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DESARROLLO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR: EL EFECTO DEL AJUSTE ESTRUCTURAL EN
COLOMBIA 1990–2015

RESUMEN
Desde la formación de la universidad moderna desde el siglo XIX, la educación superior ha sido
materia de debates y discusiones sobre su carácter frente al Estado y su capacidad de servir a las
necesidades sociales, sea como una entidad pública o privada. Uno de estos argumentos sostiene
que la universidad ha perdido su propósito original como consecuencia de una progresiva
orientación hacia el seguimiento de

prerrogativas propias del mercado, la cual ha sido

especialmente impulsada en las décadas recientes, como parte del llamado ajuste estructural de
las economías en el Sistema Internacional. Específicamente en Colombia, estas prácticas se han
llevado a cabo dentro de los proyectos de desarrollo y planificación económica que han ganado
fuerza desde la década de 1960, y que buscan solventar la creciente demanda de la educación
superior a través de una justificación que a la vez que busca impulsar la calidad educativa,
promueve el acceso a la formación universitaria, y a la movilidad social ascendente como piedra
angular del crecimiento económico. Desde la década de 1990 con la implementación del ajuste
estructural y la liberalización económica en Colombia, las políticas estatales no han resultado lo
suficientemente efectivas para garantizar el derecho a la educación gratuita, de calidad y con
cobertura nacional, aun cuando este derecho está constitucionalmente amparado. En su lugar, el
papel del Estado como actor regulador de la educación superior ha sido progresivamente sustituido
por instituciones privadas que, en el proceso de satisfacer la necesidad de este derecho, también
obtienen beneficios, en ocasiones llevando a situaciones en las que la educación se transa como
una mercancía, antes que como un servicio cuyo acceso social es un derecho.
Palabras clave: Educación superior, Políticas Públicas, Ajuste Estructural, Calidad, Acceso,
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ABSTRACT
Since the formation of the modern university in the nineteenth century, higher education has been
subject matter of debates and discussions about its character in front of the state, and its capacity
to serve social needs, either as a public or private entity. One of these arguments states that the
university has lost its original purpose because of a progressive orientation to follow the trends
and forces attributed to a competitive market, an idea bolstered in recent decades as part of the socalled structural adjustment of national economies throughout the International System.
Specifically in Colombia, these practices have been carried out through development projects and
economic planning that have gained strength since the 1960s; they were aimed to solve the growing
demand for higher education based on the assumption that while seeking to promote educational
quality, it promotes both access to university education and upward social mobility as well, what
is identified as a cornerstone for economic growth. Since the 1990s, after the implementation of
liberal structural adjustment in Colombia, state policies have not been effective enough to
guarantee the right to access free and quality education with national coverage, even though this
right is constitutionally protected. Instead, the role of the State as a regulating actor in higher
education has been progressively replaced by private institutions that, in the process of satisfying
the need for this right, also derive benefits, sometimes leading to situations in which education is
provided as a commodity, rather than as a service, whose social access is a right
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INTRODUCCIÓN
La universidad desde su constitución moderna en el siglo XIX, se asoció como una institución
social, considerada como un centro de formación cultural donde se forjan valores, normas y
conocimientos que responden a un determinado escenario socioeconómico y político. Sin
embargo, tras la necesidad de dar respuesta efectiva a las exigencias de la industrialización —
marcada por la masificación de los sistemas de enseñanza y el desarrollo económico de las
sociedades— el sistema educativo se empezó a caracterizar por privilegiar la demanda del
mercado, constituido principalmente por una creciente población juvenil interesada en hacerse
profesional y un mercado laboral obligado a contratar personas capacitadas.
Después de la II Guerra Mundial, el acceso a la educación superior fue considerándose como un
tema de prioridad en los países occidentales. La posibilidad de usar la educación como mecanismo
de ascenso social —en donde la variación de los sueldos entre los que tenían acceso a la educación
y los que no, determinaba el éxito y reconocimiento de los individuos — significó que la
educación superior despertara tensiones por las estrictas clasificaciones sobre las capacidades
individuales respecto a los trabajos a desempeñar. En ese auge de la valoración social de la
profesionalización de la población, la educación superior pública se ha convertido gradualmente
en la mejor opción para el progreso personal y de movilidad social no únicamente para las clases
altas y medias, sino sobre todo para los sectores sociales menos favorecidos.
Sin embargo, a consecuencia del discurso predominante sobre el desarrollo —desde las décadas
de 1960 y 1970—, países como Colombia entendieron la necesidad de establecer la
profesionalización de la población, como aspecto básico para el crecimiento económico. En
particular desde la década de 1960, se dio un auge en la creación de universidades privadas, en
donde aspectos como la orientación ideológica impartida en sus aulas, vino a complementarse
con un creciente interés de invertir en la educación superior como un medio para hacer frente a
las demandas que exigía la coyuntura del país. Es así como la expansión del sistema universitario
fue un proceso que alcanzó a las capas medias de la población urbana, pero fue insuficiente

en sus condiciones de vida.
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para implementar una estrategia de desmarginalización de la población que en su mayoría
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Cabe resaltar que esta coyuntura se caracterizó por las confrontaciones de diferentes actores en un
escenario de diversos grupos políticos en torno a la educación superior, los cuales se podían
clasificar en la idea de la concepción que tenían sobre la universidad. Por un lado una posición una
posición contestataria que veía en las universidades el motor para una sublevación generalizada
que condujera a un nuevo orden social, la otra, una posición ligada al ajuste estructural la cual se
fundamentaba bajo la idea de la modernización de la universidad, que buscaba convertirla en un
eficiente instrumento al servicio del capitalismo —esta concepción concebía un desarrollo de la
sociedad a partir de la reforma del aparato educativo tradicional—.
Como consecuencia, se dio una época donde el auge de instituciones privadas pretendían resolver
el problema de la educación tradicional, específicamente dando soluciones a temáticas como:
deficiente cobertura, poca oferta de programas, modelos de financiación restringidos y mínima
flexibilidad en los horarios. Es así, como este nuevo tipo de instituciones permitió que la educación
empezara a cumplir los rasgos de una economía de mercado, a través de la promoción del
ascenso social en un modelo cada vez más competitivo. A esto se le sumó un gradual desincentivo
de la educación pública tradicional a través del freno a la creación de nuevas instituciones, la
progresiva disminución de los recursos, la búsqueda de la autonomía financiera

de

las

universidades, y un desincentivo cultural como lo fue el constante señalamiento de la
universidad pública como foco de insurgencia y rebeldía, y cuestionamientos a la efectividad
y calidad de la investigación allí impulsada.
Pese a la esperanza depositada en la efectividad de las medidas de administración y
planificación de los diferentes gobiernos, el acceso a la educación superior pública continuó siendo
muy limitado, y por la disminución de recursos la calidad ésta siempre estaba en cuestión; es
así como la

desinversión estatal conllevaba a una

crisis

interna

de las

universidades

tradicionales. Bajo este contexto, para finales del siglo XX se generó una transformación del
sistema educativo que redujo la participación presupuestal de los gobiernos en el sostenimiento
de la estructura educativa tradicional, lo que dio paso a un creciente interés por parte del sector
privado que al invertir en la educación superior, favorecieron las reglas de oferta y demanda del
Página
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En consecuencia, se identifica que el paso de estas universidades promovió en gran medida una
asignación mercantil al conocimiento, lo que permitió establecer un modelo de enseñanza que
buscaba un esquema de alta productividad laboral, la cual posibilitaba la acumulación de riqueza
y de reconocimiento social sólo a aquellas personas que tuvieran la capacidad adquisitiva para
pagarlo. En esta medida, el presente trabajo de investigación permitirá entender cómo la
universidad, representada como una institución que promueve la enseñanza desde mediados del
siglo XIX, poco a poco ha pasado a redefinirse como un símbolo económico o, en un modelo más
adaptado al contexto, ha ido adquiriendo una orientación hacia el lucro, basado en el cumplimiento
de los requerimientos del modelo liberal de mercado.
Asimismo se plantea que el sistema educativo actual propone a los estudiantes como consumidores
y los profesores proveedores de un servicio que es considerado cada vez más como una mercancía;
bajo este contexto se observa la percepción de las instituciones privadas no únicamente como
proveedoras de educación y de inversión social sino como una fuente de ingresos en el mediano y
largo plazo. En este punto es necesario aclarar que aunque el concepto de derecho no es
incompatible con el de servicio —puesto que el goce de derechos se hace efectivo a través del
ofrecimiento de servicios por parte del Estado—, no se puede negar que el efecto mismo de las
universidades con un enfoque de valor en el mercado puede resultar siendo excluyente, en tanto
que este tipo de establecimientos se caracterizan por la mercantilización de la educación como un
negocio.
Por lo tanto, al estudiar la institución universitaria en Colombia bajo un modelo de desarrollo
predominante en nuestros días, permite en primer lugar, revisar desde el punto de vista histórico,
si las diferentes propuestas de políticas estatales y reformas educativas han llevado a plantear la
adaptación del sistema educativo a favor de un modelo privatizador. Segundo, desde el punto de
vista económico, analizar sí las instituciones de educación superior han enfrentado el desafío de
un cambio en el objetivo de aprendizaje, pues hoy se trata de educar para generar ganancias.
Finalmente, en cuanto a sus relaciones con la sociedad, si la universidad ha asumido el papel de
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generar un conocimiento crítico, en busca de nuevas ideas que permitan dar solución a las
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Luego de entender el discurso de desarrollo con el cual Colombia se ha comprometido
históricamente y la respectiva formulación de las políticas públicas en el tema de educación
superior, a manera de pregunta esta investigación cuestiona ¿De qué manera las transformaciones
educativas implementadas en Colombia desde los años 1990, que corresponden con el modelo de
desarrollo y las estrategias de planificación económica propias del ajuste estructural, han tenido
efecto en la calidad y la naturaleza de la educación superior considerada como un derecho
constitucionalmente consagrado? Interrogante ante el cual se planteó la hipótesis en la cual se
sugiere que en Colombia el Estado promueve la adopción de un modelo de desarrollo que con
el paso de los años ha empezado a reflejarse en algunas políticas públicas sobre educación
superior, que en lugar de ayudar a cerrar las brechas sociales, pueden llevar a que se mercantilice
la provisión de un servicio que la constitución considera como un derecho social.
Para realizar esta investigación se empleó un enfoque metodológico de investigación cualitativa,
el cual se realizó a través de la recolección y evaluación de textos que abarcaron los dos principales
ejes de este proyecto de investigación: Educación superior en Colombia, y ajuste estructural. Es
así como la parte cualitativa está representada principalmente por la interpretación de la narrativa
que compone: el marco normativo de la educación superior en Colombia, constituido
principalmente por la Ley 30 de 1992, y los Documentos CONPES desde 1990 hasta 2015, los
cuales se estudiarán en conjunto; no obstante el análisis se limitará a las secciones concernientes
al acceso, cobertura y calidad en la educación superior en Colombia.
Ahora bien, este documento se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta un
balance historiográfico de la transformación de la educación superior bajo la planificación del
desarrollo colombiano en el marco de sus antecedentes desde los años 1960. A su vez, en el
segundo capítulo se presentan las facetas de la educación superior como derecho, y los cambios
que ha acarreado el ajuste estructural en Colombia en la década de 1990, haciendo hincapié en la
Constitución Política de 1991 y en la formulación y ejecución de la ley 30 de 1992. El tercer
capítulo, analiza las políticas públicas alineadas a la planificación del ajuste estructural y el efecto
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de las mismas en el sistema educativo desde 1990 hasta el 2015. Por último, en el cuarto capítulo,
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CAPÍTULO 1
Los inicios de la educación superior moderna y la planificación del desarrollo (1930–1980)
La educación superior parte de una función central que atribuye una relación directa entre la noción
del desarrollo y las fuerzas productivas a través de una alta calificación de la fuerza laboral; de
manera que a mayor grado de educación, se evidencia un aumento en la eficiencia y productividad
per capita, así como la formación de la capacidad de investigación e innovación en ciencia y
tecnología. Con esta premisa en mente la educación superior, tras la necesidad de dar respuesta
efectiva a las demandas de la industrialización, empezó a reestructurarse bajo unos lineamientos
de mercado los cuales la configuraron como un bien necesario para hacer frente a los cambios del
Sistema Internacional.
Para el caso específico de Colombia, la necesidad de incorporar la educación superior en ámbitos
de ciencias y oficios útiles para el desarrollo, trajo consigo dos factores claves: por una parte la
sociedad, que demandaba la satisfacción de las necesidades básicas y personales asociadas a la
promoción social; y por otro lado el Estado, el cual argumentaba que bajo el precepto de que “los
procesos de urbanización y de formación de un proletariado industrial exigen la alfabetización de
sectores cada vez más amplios de la población nacional” (Le Bot, 1979, p.29), esto con el objetivo
de cumplir con un proceso que exigía una ampliación del mercado interno y una participación
activa del país en el mercado internacional.
Estos factores fueron articulados a los efectos de misiones internacionales que apoyaron el proceso
de institucionalización de la economía al mercado mundial, y los resultados de la puja entre los
bloques ideológicos de la Guerra Fría. Sin embargo, la opción por el liberalismo económico
despertaba tensiones que desde el siglo XIX resultaron en violencia rural, inestabilidad en el
Congreso, y la adopción desordenada y discontinua de las premisas de modelos educativos
foráneos —con la creciente presión de los gremios económicos frente al Estado desde la década
de 1940—, con el fin de concretar el desarrollo económico y democrático de Colombia en un
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Este capítulo busca explorar el contexto en el que ocurrió la modernización de la educación
superior colombiana. A través de un repaso historiográfico, plantea demostrar cómo los gobiernos
de la época, enfocados en un proceso de planificación al desarrollo, repercutieron al sistema de
educación superior colombiana en el periodo comprendido entre 1930 a 1980. Este lapso de tiempo
cobra importancia debido a que la educación superior para esta época se constituyó a través de las
directrices de los partidos políticos, convirtiéndola en un problema de orden nacional; resultado
de ello, las universidades colombianas empezaron a caracterizarse por procesos de expansión en
tres frentes: instituciones, matrículas y cuerpos profesorales. Es así que de forma paralela a la
modernización del Estado, la educación superior vivió una de sus principales reformas apalancadas
principalmente en la masificación de las universidades.
Así, se busca establecer en esta sección un análisis de la gradual trasformación del sistema
educativo colombiano, donde la valoración de la formación técnica se auspició como medio para
potenciar la capacidad de la fuerza de trabajo y para promover el desarrollo del país. Más que una
política de ampliación de cobertura en la educación superior, las reformas educativas en las
décadas comprendidas entre 1930 a 1980 dotaron a las universidades de un enfoque científico con
el fin de dar soluciones a las necesidades del mercado laboral, establecidas y materializadas en los
países europeos a la largo del siglo XIX, principalmente desde la revolución Industrial.

1.1 La modernización y el papel de los partidos tradicionales en la educación superior
colombiana (1930–1957)
Desde comienzos del siglo XX, el sistema educativo se fundamentó como respuesta efectiva a las
necesidades de la industrialización, marcada por la masificación de los sistemas de enseñanza y
caracterizada por el tránsito de la población de los espacios rurales a los urbanos; este supuesto
ubicó a la educación como un medio para entrenar y abastecer grandes cantidades de mano de obra
con el fin de satisfacer las demandas del mercado. Adicional a ello, se promovió una idea según la

se convertía en la solución más óptima y alcanzable de promoción social. Esto permitió el
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cual la educación aseguraba que los jóvenes debían tener un sentido de identidad y la posibilidad
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establecimiento de un modelo que pretendía educar a los jóvenes para que ocuparan un lugar
propicio en la economía, aun conociendo la inestabilidad del concepto mismo y las fallas del
mercado —refiriéndose a los efectos negativos del mercado, fruto de un funcionamiento
incontrolado o ineficiente que genera desigualdades sociales—.
Durante el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, la política educativa en Colombia era
estimulada en su mayoría por un conjunto de disposiciones religiosas, en donde la iglesia católica
imponía a la educación un rol estandarizado en la implementación de modelos educativos
tradicionales que no permitían el acceso a una educación técnica formal para el desarrollo, lo cual
obstaculizaba el progreso del país ya que al no contar con conocimientos técnicos, el trabajador
colombiano no era competitivo en el mercado laboral en la época. Además, la educación estaba en
perspectiva de educar a la élite, la cual excluía todo tipo de educación popular y social que tuviera
el propósito de desarrollar las capacidades de la población en su conjunto.
Desde el púlpito los clérigos hicieron política en contra del partido liberal al poder y de los cambios
que quería implementar en torno a la laicización del Estado, la reducción de los derechos de la Iglesia,
la reforma educativa y la implementación del matrimonio civil y el divorcio. Así, desde inicios de la
república “el problema religioso se convirtió en la frontera política entre liberales y conservadores”
y la educación y la familia se establecieron como ámbitos de la vida social monopolizados por la
Iglesia (González, 1997, p.247).

No obstante en la década de 1930, tras la necesidad de fomentar la enseñanza científica y técnica
—para el proceso de industrialización que venía desde inicios del siglo XX—, se generó un cambio
en el sistema educativo, el cual fue promovido por los líderes políticos y legisladores liberales que
planteaban la importancia del fomento de los estudios de agricultura, minería y comercio como
condición para el desarrollo y la modernización del país. Este proceso se llevó a cabo durante la
República Liberal (1930–1946) cuando los gobiernos de este partido decretaron que la educación
se atendiera como un problema estratégico para la nación; “La Revolución en Marcha”1 se
consolidó como una época importante respecto a la reformulación de las políticas educativas. Lo

1

La Revolución en Marcha comprende el periodo que va desde 1.934 a 1.938, llamado así para establecer el
contraste entre el gobierno de Alfonso López Pumarejo y el de la Concentración Nacional presidido por Enrique
Olaya Herrera (Duarte, 2005, p.1)
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hacer una gran reforma en este campo; el sistema educativo se había convertido en el principal
obstáculo para cambiar la estructura social y económica del país.
El sistema educativo de la época legitimaba las diferencias sociales. De un lado porque el saber,
era monopolio de la clase alta que oponían su contacto con el mundo civilizado a las clases
populares. Del otro, porque primaba la concepción de que el hombre estaba subordinado a un orden
social inalterable; razón por el cual el campesino, y en general los pobres, debían aceptar con
resignación la suerte que les tocaba sin posibilidad de promoción y ascenso social. No obstante,
para el presidente Alfonso López Pumarejo (1934–1938), la educación era la cuestión principal de
toda transformación social; lo que buscaba con la reforma de 1936 era asignar al Estado la
regulación de la educación, lo que permitiría señalar una delimitación del ámbito religioso en el
terreno educativo. La nueva concepción educativa impulsada por las reformas gubernamentales
cambiaba la visión del hombre sujeto a un orden predestinado que permitiría a cualquiera la
posibilidad de escalar socialmente.
Para esta época, las políticas educativas formuladas por el presidente Alfonso López Pumarejo,
hacían parte de un plan global que intentaba dotar al Estado de los elementos necesarios para
ejercer una mayor intervención económica, política y social. Este plan se consagró a nivel jurídico
en el proyecto de reforma constitucional de 1936; entre los cambios principales se contemplaba
recibir en los colegios privados a los hijos ilegítimos sin distinción de raza ni de religión y se
suprimían los derechos de la iglesia. Según González (1997), “lo único que la reforma pretendía
era una normal secularización de la vida política y de la legislación en Colombia, pero que chocaba
normalmente con la mentalidad sacralizada y anti moderna de la jerarquía y el clero del país”
(González, 1997, p. 283). Por lo tanto, antes de culminar su mandato, López anunció una pausa en

la “revolución en marcha”, debido a la enorme oposición que encontró, y no sólo entre los
conservadores, sino en una significativa porción liberal y buena parte de la jerarquía católica.
El gobierno de Eduardo Santos Montejo (1938–1942) coincidió con “la pausa a la revolución en

administración Montejo fue un vivo paradigma democrático, y cree que gracias a su gobierno se
dio una “revolución educativa y cultural” en consonancia con el anterior mandato de López
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Pumarejo. Es así, que la violencia se agudizó para este periodo debido a que se presentó una
opresión social en el país, la sociedad no sentía que la educación le permitiera una movilidad
ascendente en donde se evidenciaba las precariedades que presentaba el sistema educativo de la
época.
Los logros obtenidos en materia de educación en la década de 1930 no ocultaron algunos problemas
en el sistema educativo general, a los que también respondió el gobierno. Se trataba de la precariedad
de la educación primaria y secundaria, que no preparaba a los estudiantes para ingresar a la
universidad. En esas condiciones, se implementaron en 1938 dos medidas que, en mayo, levantaron
una airada protesta estudiantil: el examen de revisión —una evaluación escrita al final de la
secundaria— y el curso preparatorio —un año adicional para que los bachilleres pudieran ingresar a
la universidad— (Moreno, 2009, p. 46).

La educación popular estuvo ligada en este aspecto; los planteamientos que promovían a los
sectores populares tuvieron gran importancia en la década de 1940, enfocados principalmente en
la ampliación de la cobertura educativa en la población. De esta manera “se pretendió formar
“hombres útiles a la sociedad”, aptos para producir económicamente y contribuir en el desarrollo
del país” (Herrera, 1993, p.7). No obstante, la educación popular se vio obstaculizada
principalmente por las condiciones socioeconómicas de Colombia —entre ellas el aumento
demográfico, la falta de continuidad en las políticas, la escasez presupuestal y el establecimiento
de la violencia como una pausa al impulso liberalizador—, lo que condujo a que el discurso
expresado por los gobernantes hacia la educación, empezara a declinar, y si bien ya no aparece
como un objetivo de primer orden para los dirigentes políticos, sí persistió el interés por dar
prioridad a la tarea de la modernización educativa.
La enseñanza técnica se asoció a la educación como un instrumento para potenciar la capacidad
productiva del país; este concepto surge en el contexto del creciente interés por la previsión de las
necesidades de formación de técnicos altamente calificados, los cuales eran requeridos por el
sector productivo nacional. Es de esta manera que este tipo de enseñanza técnica osciló entre las

1957) que se concretó una transformación de la educación —principalmente la técnica—; en su
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mandato, los niveles de la primaria y secundaria se expandieron y la universidad pública pasó a
ser regulada directamente por el gobierno; estas medidas fueron implementadas debido a que según
las ideas de Gustavo Rojas Pinilla, para poder garantizar el trabajo era necesario proteger el capital
y fortalecer la educación (específicamente la educación popular, práctica y tecnológica), con el de
fin que los colombianos adquirieran conocimientos como trabajadores (mano de obra barata) y al
mismo tiempo como potenciales consumidores. Durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, se
dio un intento de masificación, cobertura y estrategias alternativas de educación; sin embargo con
la caída de su gobierno en 1957, se da una nueva época de puja entre el partido liberal y el partido
conservador.
Como consecuencia de esto, se decretó la necesidad de expansión y modernización del sistema
educativo nacional, desde diversos factores tales como la llegada al país de intelectuales
extranjeros (permitía visualizar nuevas formas de pensamiento y modelos diferenciados de
educación), la creación de un consenso social, las admisiones de mujeres a claustros universitarios,
entre otros; los cuales conllevaron a un auge de las universidades privadas respecto a las públicas,
creándose centros educativos como la Universidad de los Andes (1948), Universidad de Medellín
(1950), Universidad Gran Colombia (1951), Universidad América (1952), Universidad Jorge
Tadeo Lozano (1954). La transformación universitaria se unió a la incorporación de una educación
tecnológica para dar una salida al proceso de industrialización del país.

1.2 La educación técnica: la aplicación de la Alianza para el Progreso (1958–1978)
A pesar de los intentos de mejora en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en la década de 1960
se sintió la necesidad de cambiar los estándares relacionados a las libertades individuales y dar
nuevas alternativas a favor del progreso social. Este periodo es considerado trascendental puesto
que la mayoría de sectores de la sociedad demandaban una satisfacción apropiada de las
necesidades en aspectos económicos, educativos y culturales. Se hicieron más evidentes la

juventud terminó configurándose como un grupo social organizado y políticamente activo.
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En particular, en las décadas de los años 60 las manifestaciones estudiantiles tuvieron un impacto
mundial. En algunos países, ese impacto se detuvo en los estudiantes, en otros, involucró a otros
sectores sociales. Lo importante fue que esos movimientos estudiantiles permearon las sociedades, a
tal punto que se empezó a imitar el estilo de vida del estudiante contestatario, su lenguaje, su
indumentaria, y se pasa a aceptar algunos de sus valores morales o de sus costumbres (Reina, 2012,
p.103).

En los años de 1960, la huelga se convirtió en una de las formas más claras de mostrar
inconformidad con alguna política o como forma de demandar mejoras en algún sector,
particularmente el educativo; es así como se genera una clara participación política de la juventud
colombiana a través de la figura del estudiante; “Los 60´s es la década en donde la cuestión
principal es la transformación del mundo. Este es un sentido de época que atraviesa a toda la
sociedad, pero los jóvenes pasan a ser protagonistas privilegiados, actores en primera fila y con
ellos, las constantes demandas en el tema educativo” (Balardini, 2000, p.7). La radicalización del
movimiento estudiantil colombiano desde finales de los años cincuenta, las luchas contra las
dictaduras y las movilizaciones en pro de reformas agrarias, significaron la aparición de nuevas
izquierdas marcadas en el continente por la opción armada. Todo ello en medio de cambios
estructurales determinados por la creciente urbanización, el ascenso de las capas medias y el
impulso al desarrollismo, en especial a través de la Alianza para el Progreso (APP).
El modelo educativo (en gran parte de Latinoamérica) fue jalonado por las premisas de la Alianza
para el Progreso (APP)2; los países latinoamericanos realizaron compromisos políticos nacionales
en pro de la propagación y estabilidad del modelo capitalista en el marco de la guerra fría, a cambio
de recibir ayuda externa en forma de donaciones y préstamos para hacer frente a las demandas
sociales y económicas. Este plan de recuperación se configuró como medida para limitar el efecto
del comunismo y su expansión en América Latina; se fundamentó con la teoría de la
modernización (en respuesta a la percepción del comunismo como una amenaza, los países

El lanzamiento oficial se dio en Agosto de 1961, y se dio un plazo de 18 meses para la presentación de los planes de
desarrollo, por su parte, Estados Unidos otorgaría U$ 1.000 millones de fondos públicos durante el primer año y
20.000 millones más en ayuda que combinaría la inversión privada con el crédito internacional a lo largo de una
década, con el fin de cumplir los niveles máximos de bienestar en América.
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un modelo académico sino como un proyecto político que le permitiría a Estados Unidos orientar
el cambio en el sistema internacional.
“La modernización fue también una ideología, un marco conceptual que articulaba un conjunto de
suposiciones sobre la naturaleza de la sociedad estadounidense y su capacidad para transformar un
mundo que percibía tanto materialmente como culturalmente deficiente” (Latham, 2000, p.5). En
la teoría de la modernización, el problema del cambio social se traduce en la búsqueda de un
método que permita fomentar el paso de las sociedades tradicionales (preindustriales) a las
sociedades modernas (industriales). El asunto radicaba en establecer las diferentes etapas que
llevarán de una sociedad tradicional a una moderna, así como de identificar los elementos que
permitirían orientar el cambio hacia la modernización.
La Alianza para el Progreso, estableció así la premisa de educación como un herramienta que
permitiría a las personas obtener capacidades técnicas; la realización de este fin se considera como
un factor decisivo para el auténtico desarrollo económico y social. Con el fin de asegurar el éxito
de la Alianza, se hacía indispensable integrar las estrategias propuestas en los programas
nacionales de desarrollo, realizar modificaciones en estructura, el contenido y los métodos de
educación en todos los niveles; “las metas propuestas a 10 años tenían como eje la educación
primaria gratuita y obligatoria, la erradicación del analfabetismo en adultos, la extensión de la
enseñanza media y la mano de obra calificada para suplir en su mayoría aspectos agrarios” (Rojas,
2010, p.7). Sería así como Colombia bajo ninguna circunstancia permitiría ser excluido de este
proyecto con la condición de ser un aliado incondicional de Estados Unidos.
Un punto clave de la reestructuración de la educación superior en Colombia formulado en la
Alianza para el Progreso, fue: reformar, extender y mejorar la enseñanza superior; de tal modo que
una proporción más alta de jóvenes tuvieran acceso a ella y por ende se observara un aumento de
la matrícula en las universidades públicas y privadas. Es decir, a mayores estudiantes
universitarios, mayor es la posibilidad de desarrollo; situación que traería consigo un aumento

país y promueven la estabilidad del modelo de desarrollo económico nacional. Fue así como la
Alianza para el Progreso alentó la formación de una capa media urbana consumista a través de la
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planificación del desarrollo económico de la sociedad; esa planificación busca un efecto
institucional, social y político por medio de la imposición de las metas a cumplir.
Colombia necesitaba implantarse bajo una idea de capitalismo enfocada en el desarrollo
económico y democrático, el cual conllevaría a que institucionalmente se fortaleciera el Estado no
únicamente como interventor sino como promotor del desarrollo. A través de la denominada
doctrina del “Respice Polum” (mirar a la estrella polar), se estableció que los intereses colombianos
se verían mejor servidos si el país mantenía una actitud de amistad y cooperación con Estados
Unidos de manera consistente. Fue así como Colombia se convirtió entonces en la “vitrina” de la
APP, en virtud de tres factores: la condición de aliado incondicional de Estados Unidos, la voluntad
política de llevar a cabo las reformas, y la necesidad en Washington de mostrar resultados.
Colombia fue el segundo país receptor de la ayuda estadounidense bajo APP; entre 1961 y 1969
Colombia recibió US$ 885 millones correspondientes al 12% del total de los recursos entregados por
el programa en América Latina. Entre 1961 y 1973 la ayuda estadounidense para el país había
ascendido a U$ 1.396 millones, de los cuales el 90% correspondió a ayuda económica y el 10% a
asistencia militar (Rojas, 2010, p.20).

En esta coyuntura, donde el pacto del Frente Nacional3 consagraba institucionalmente la
reconciliación de los partidos tradicionales —el conservador y el liberal—, Carlos Lleras Restrepo
asumió la presidencia en marzo de 1966. Desde el inicio su programa de gobierno anunciaba la
necesidad de afrontar todos los problemas relacionados con la política de compromiso que su
antecesor, Guillermo Valencia, le había dejado; una de esas necesidades se basaba en realizar
grandes esfuerzos para que el Estado pudiera asumir tareas de coordinación y planificación, por lo
que decidió reorganizar el Departamento Administrativo de Planeación bajo el decreto del 11 de
diciembre de 1968, que prevé un Consejo Nacional de Política de Planeación (CONPES), el cual
deliberaba acerca de las grandes decisiones económicas y sociales del país: “En particular, la
planeación debe coordinar la financiación externa, la asistencia técnica, las inversiones públicas,

E1 pacto del frente nacional: Firmado en 1958 por los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal. Este
acuerdo aprobó la repartición del poder durante 16 años entre las dos comunidades políticas que preveía la alternación
de cada cuatro años de un liberal y un conservador.
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El CONPES es un organismo asesor del Gobierno en materia de desarrollo económico y social, y es
el encargado de estudiar y recomendar políticas generales en esas áreas, esta entidad nació para
estudiar y proponer la política económica del Estado y coordinar sus diferentes aspectos. Dentro de
sus funciones se encuentra la proyección de los planes generales de desarrollo económico, los
parciales referentes a la inversión y al consumo público, armonizando el desarrollo de los planes del
sector público con la política presupuestal y de crédito público a nivel interno y externo
(Departamento Nacional de Planeación, 2016).

Por su parte, los resultados obtenidos en el programa diseñado por la administración de Lleras
Restrepo fue una clara tendencia de proveer al Estado de medios necesarios para realizar una
función económica apropiada, por lo que se canalizó la mayor parte de los recursos hacia
inversiones prioritarias y el papel de los institutos descentralizados se hizo más importante, en
particular el IFI (Instituto de Fomento Industrial) el cual contribuyó a la creación de nuevas
industrias, lo que dio la posibilidad de que el Estado participara de manera directa en la producción
básica y en la transformación de materias primas nacionales y extranjeras. Lleras Restrepo tenía
una concepción clara de la necesidad de la intervención del Estado en la economía y una visión
sobre la manera de administrarla, en la búsqueda de la competitividad del país.
Carlos Lleras Restrepo participó en reuniones económicas internacionales del mundo de la
posguerra. Estuvo en calidad de presidente de las delegaciones colombianas en foros como el de
Bretton Woods, en julio de 1944; la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida
en Londres, en enero de 1946; la Conferencia Mundial de Comercio y Empleo en La Habana, en
noviembre de 1947, y la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, en marzo
de 1964. Particularmente, la reunión de Bretton Woods en julio de 1944 dio origen al Fondo
Monetario Internacional y al Banco Mundial, lo que demostró el interés de Lleras Restrepo en todo
lo relacionado con la normalización del funcionamiento de la economía mundial y del comercio
internacional, en función del grado de intervención del Estado en la esfera económica.
Este tipo de necesidades intervencionistas antecedían de un prejuicio favorable por parte de los

crisis institucional, puesto que desde este punto radica la dinámica de un modelo de desarrollo que
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no es funcional a las necesidades del sistema educativo propio de Colombia; es así como el
resultado fue sistema es incapaz de acoger y escolarizar la creciente demanda, así como educar
adecuadamente a aquellos que sí la reciben. Adicional a esto, se observa un accionar lento por
parte de estas instituciones, en donde las deficientes condiciones laborales de los profesores, la
disfuncionalidad de las universidades, y la disparidad de los establecimientos de enseñanza, traen
como consecuencia “jóvenes que tocados por la cultura, formaron una capa social abundante que
tenía todos los motivos para sentirse marginada por una sociedad que no les ofrecía ningún tipo de
porvenir” (Pécaut, 1988, p.28).
Es así como el gobierno de Lleras Restrepo tuvo que enfrentar una crisis universitaria en el primer
trimestre de 1970, que a diferencia de otros movimientos estudiantiles anteriores no se limitaba a
la Universidad Nacional; la extensión del malestar institucional sacudió hasta las universidades
privadas y los estudiantes de la Nacional recibieron apoyo de las universidades privadas más
prestigiosas, como la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Inicialmente, era la
organización misma de la universidad la que se criticaba; sin embargo, con la propuesta del
gobierno de Lleras Restrepo de acabar las organizaciones políticas estudiantiles, como la FUN
(Federación Universitaria Nacional), se generó una movilización masiva que fue tomando cada
vez más fuerza, situación que llevó a que el gobierno cediera —con la renuncia del ministro de
Educación Nacional, Octavio Arizmendi—; esto mostró la importancia de la organización de las
universidades en torno a las demandas educativas, y la necesidad del gobierno por suprimir
espacios que permitieran a los jóvenes tener una noción crítica en contra de los planteamientos
estipulados por las élites. Fue así como la juventud empezó a movilizarse, motivados por la
inconformidad generada por el deficiente sistema educativo del país.
En pocas palabras, la puja entre los movimientos sociales —liderado en su mayoría por grupos
políticos de izquierda, especialmente en las universidades oficiales— y el Estado, han permitido
observar la relación directa entre las demandas de la sociedad y el nivel de desarrollo del país. Sin
embargo, es persistente el hecho que la mayoría de manifestaciones ya sea de la sociedad misma

matriculas o el recorte de garantías en el bienestar universitario— por lo que las demandas se
Programas de Negocios y Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales- Universidad De La Salle
Bogotá D.C

Página

especificas sin tener una constate, —ya sea en momentos de crisis financieras, aumento en las

22

o de los denominados movimientos estudiantiles, se caracterizan por presentarse en coyunturas

Desarrollo y políticas públicas en materia de educación superior:
El efecto del ajuste estructural en Colombia 1990–2015.

suelen solucionar en el corto plazo, sin tener una visión ni un impacto a futuro, sumado al hecho
que el país sigue presentando condiciones de vida inadecuadas y segregando a los sectores
populares.

1.3 Crisis institucional y las misiones internacionales: El efecto de los planes de desarrollo
en la educación superior (1978–1980)
El ámbito internacional jugó un papel fundamental en la transformación gradual del sistema
educativo, temas como la difusión del marxismo, las reuniones interamericanas y el Plan ATCON4,
supusieron una época que exigía “reformas en pro de una transformación que permitiera cumplir
con fines científicos, desarrollar la investigación prácticamente inexistente en el país, mayor
democratización, una mejor especialización y el cumplimiento con la finalidad nacionalista y
política” (Herrera, 1993 p. 11). Aspectos tales como el aumento demográfico, la variación en la
ocupación a nivel urbano y rural y las crecientes oportunidades para acceder al sistema educativo
universitario, se tradujeron en un crecimiento trascendental del sector educativo privado, así que
“para 1945 la cobertura estudiantil de instituciones privadas comprendía el 27%, para 1948
ascendió al 38% y en 1970 alcanzó el 45%” (Soto, 2005, p.127).
Tabla 1
Número de universidades aprobadas por año de fundación y carácter privado u oficial, 1580–
1975.
Período
Hasta 1800
1801–1850
1851–1900
1901–1940
1941–1960
1961–1975
TOTAL

Privadas
3
1
1
2
12
21
40

Oficiales
–
4
3
5
13
7
32

Total
3
5
4
7
25
28
72

% Universidades privadas
100
50
25
30
50
75
–

Enviado para planear la reforma de algunas Universidades en Latinoamérica, con la finalidad de contrarrestar la
influencia de la revolución cubana en el ambiente universitario. Señalaba que la verdadera autonomía se localizaría
en la universidad privada con independencia financiera y legal del Estado.
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Fue solamente con la culminación del primer período de industrialización nacional y con la
influencia que tuvo en el sistema educativo general la empresa multinacional industrial, que
empezaron a percibirse los fenómenos iniciales de la expansión del número de universidades y la
“modernización” de las carreras. Efectivamente entre 1941 y 1975 se fundan y aprueban
oficialmente más universidades (53) que en el resto de la historia del país (19). Se presentó a partir
de este momento una fuerte tendencia hacia la privatización de las universidades, fenómeno que
se aceleraría especialmente entre 1960 y 1975, cuando el 75% de las universidades que se fundan
y aprueban son de carácter privado. Estos procesos de desarrollo productivo, unidos al
fortalecimiento administrativo del Estado y a las presiones de entidades crediticias y de ayuda
externa, sobre la dirección tanto del Estado como de la educación, llevaron a lo que se denomina
aquí modernización universitaria.
En la década de 1970 quien toma el poder es Misael Pastrana Borrero (1970–1974), el cual
caracterizó su gobierno por un proyecto económico denominado “Plan Trienal de Desarrollo”, el
cual buscaba resolver la problemática del desempleo; para poder llevar a cabo esta intención era
necesario el apoyo de instancias internacionales, específicamente a través del otorgamiento de
créditos de los organismos proveedores, principalmente del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Particularmente, se desarrolló una
estrategia económica orientada bajo la propuesta del “Plan Currie” (1971) que “promovía la
movilidad de factores de producción obrando con prioridad sobre la demanda a través del
mejoramiento del sistema fiscal (el cual atribuía la desigualdad de ingresos bajo un slogan de
estímulos a las inversiones), el desmantelamiento de las estructuras monopolistas, y la destinación
de gran parte de los gastos a inversiones sociales” (Pécaut, 1988, p.189).
En temas concernientes a la educación, el gobierno de Misael Pastrana experimentó una de las más
profundas crisis que haya tenido el sistema educativo, especialmente por críticas que se vieron
reflejadas tras los múltiples cambios que denotaban una estrategia de masificación cuantitativa, es
decir, la promoción de un discurso que insistía en la necesidad de tener más jóvenes que cursaran

establecimientos de enseñanza superior, públicos y privados, debían recibir nuevos becarios —a
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una proporción del 10% de los matriculados respectivamente—. Sin embargo, estas propuestas
generaron debate ante la necesidad de doblar las jornadas laborales de los profesores, duplicar el
número de estudiantes por salón, y con ello la posibilidad de disminuir la calidad de la enseñanza
superior.
Para esta época, especialmente con la huelga de la Universidad del Valle en Febrero de 1970, se
hizo clara la posición del gobierno de no querer otorgarle poder real a los estudiantes y en estimular
la descentralización universitaria: “En el partido conservador y en el liberal, son numerosos los
partidarios de medidas enérgicas contra la educación superior; indican que la universidad les
parece excesivamente costosa; en vez de invertir en favor de privilegiados, les parecería preferible
hacer un esfuerzo en favor de la enseñanza primaria” (Pécaut, 1988, p.215). Esta condición se vio
reflejada en la represión hacia las universidades públicas a través de los múltiples cierres de los
campus universitarios y la presencia del ejército en estas; con esta serie de medidas en contra de
la protesta estudiantil en favor de la educación superior pública, las universidades privadas se
convierten en una opción estratégica en pro de solventar la creciente demanda del mercado.
Con la crisis educativa que se estaba dando por todo el país, para comienzos de 1980 el Congreso
de la República se vio en la necesidad de establecer una serie de políticas educativas que formaron
lo que se conoce como la “reforma universitaria” bajo el Decreto 080 del 22 de enero de 1980, el
cual definió y estructuró la organización del sistema de educación superior bajo las siguientes
modalidades:


Formación Intermedia Profesional: Es la que se ocupa de la educación predominantemente
práctica para el ejercicio de las actividades auxiliares o instrumentales.



Formación Tecnológica: Es la que se ocupa de la educación para el ejercicio de actividades
tecnológicas con énfasis en la práctica y con fundamentos científicos que la soportan.



Formación universitaria: Caracterizada por su amplio contenido social y humanístico y por
su énfasis en la fundamentación científica e investigativa.

y actividad científica.
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Formación avanzada o de posgrado: Tiene por objeto la preparación para la investigación
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En el mismo decreto, quedó establecido que el papel del Estado es el de financiador en el sector
universitario oficial, y frente a la universidad privada su papel es el de vigilancia, orientación y
control académico y financiero. Sin embargo, ante la formulación de este decreto resultaron varios
opositores que interpretaron el papel del Estado como intervencionista en el manejo de las
universidades privadas hasta tal punto de considerar varios de los artículos del decreto como
preceptos que violaban la libertad de cátedra dentro de estas instituciones.
A pesar de las críticas que tuvo la reforma universitaria de 1980, esta fue un paso importante del
Estado por establecer las bases mínimas que el sistema de educación superior exigía para el
contexto de la época; se evidenciaba el incremento de instituciones educativas de dudosa calidad
y muchas de las cuales venían funcionando sin saber si hacían parte de la educación post–
secundaria o de la educación media vocacional. Asimismo, ante el aumento incontrolable de la
demanda de educación superior y la gran diferencia de la oferta ofrecida por el sector privado ante
el sector oficial, el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982–1986) “planteó una reforma
de ampliación de cobertura y democratización educativa la cual consistía en educar
aproximadamente 200.000 alumnos en un periodo de cuatro años; no obstante la cobertura apenas
alcanzó a poco más de 50.000 nuevos estudiantes” (Pécaut, 1988, p.203).
Con este aumento no controlado de la oferta (en el caso de las instituciones universitarias) y la
demanda (en el caso de los estudiantes), se dejó en evidencia que los recursos asignados a la
educación pública colombiana no fueron suficientes para abastecer las necesidades y demandas
del conocimiento. Esto llevó a que se propusieran dos soluciones: o se aumentaba la fiscalidad
para que los Estados pudieran afrontar dichos gastos, o se le encargaba al mercado la satisfacción
de esta demanda. Ante estas circunstancias, se observó que la planificación económica para el
desarrollo de la educación superior en Colombia no logró involucrar en su totalidad una educación
pública; por el contrario, se promocionó la educación privada. En esa exclusión se agravaron las
disparidades a nivel social, en donde por un lado se demandó el objetivo real de la educación como
un derecho constitucionalmente sancionado, y por el otro se ofreció una educación bajo el lema de
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Es así como el final de la década de 1980 en Colombia, marcó el rumbo del discurso del desarrollo
del país; problemáticas como la desigualdad y la pobreza dejaron de tener un papel protagónico en
la agenda nacional, y fueron reemplazadas por el aumento y actividad de grupos armados
revolucionarios ―el M19, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) entre otros grupos
guerrilleros―, lo que marcó esta época con una alta polarización ideológica generada en los
claustros de educación superior, especialmente en universidades públicas del país, que junto con
acciones represivas del Estado, a través de fuerzas públicas y militares, buscaban coaccionar y
reprimir fundamentalmente el papel de las instituciones de educación superior y su función en la
sociedad.

1.4 A modo de conclusión
No cabe duda que a mediados del siglo XX en Colombia, las políticas dirigidas a la educación
superior sufrieron cambios drásticos, que conllevaron inclusive a experimentar o desarrollar
modelos inadecuados a las necesidades y demandas establecidas por el medio; no únicamente
respecto a su definición y alcance, sino también respecto a su estructura, financiamiento y función
organizacional. En épocas anteriores era posible observar cómo la educación se caracterizaba por
seguir un modelo neo-institucional en donde prevalecían las instituciones de carácter público. Sin
embargo el direccionamiento que los gobiernos le otorgaron a la educación superior no lograron
ser eficientes a las demandas exigidas por la sociedad, ni a las imposiciones internacionales que se
establecieron en la época.
La necesidad de hacer frente a la alta demanda a la educación superior, ya sea en su nivel privado
o público, ha permitido establecer diversos modelos en el que se ofrecen incentivos a las
instituciones educativas y a los estudiantes. Bajo esta premisa se presenta el debate interno sobre
los cambios de su estructura, lo que llevó a postulados gremiales y revolucionarios de la época que
fue el auge de la clase media, la cual buscaba ganarse un espacio dentro de los procesos de

denominadas clases sociales emergentes de la época.
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La combinación de factores, económicos, sociales y escolares, hizo de las universidades oficiales
instituciones de capas medias con una minoría de estudiantes originarios de clases altas a otra
fracción proveniente de clases populares. “En general, la libre empresa, el poder vertical y el
rechazo del control estatal y de la participación estudiantil y profesoral en la toma de decisiones,
son las reglas de oro de las universidades privadas” (Le bot, 1979, p.35). La convergencia de
diferentes criterios de selección dio como resultado la creación de una escala de prestigio: las
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universidades más costosas son a la vez las más excluyentes y jerarquizadas.
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CAPÍTULO 2.
La educación superior y el efecto del ajuste estructural en la década de 1990
Desde su constitución moderna la educación superior se ha establecido como un derecho
fundamental de todas las personas independientemente de su condición, género, lugar de
nacimiento, edad y credo; es así como se asume a la educación como un pacto social y político que
contribuye a la construcción histórica y al desarrollo humano integral y sostenible de las naciones.
Esto supone que la educación debe estar alineada con los propósitos de desarrollo de cada uno de
los países, el derecho al trabajo y por ende la organización de la sociedad misma. Así, la
transformación gradual del sistema educativo pasa a ser asociada como una característica propia
de los estados nacionales modernos y se afianza como uno de los medios necesarios para la
producción del conocimiento y la acumulación de la riqueza.
En Colombia, el final del siglo XX vino con un auge en la demanda de la educación, especialmente
en la educación superior; durante esta época es posible observar un cambio en el perfil de las
compañías, las cuales ya no se centran en la inmediatez a la hora de contratar, sino al contrario
exigen personal capacitado y especializado en diversas áreas del sector productivo. Como
consecuencia, la sociedad veía la necesidad de exigir el derecho a la educación en todos los niveles,
a la par con una diversificación en el sistema educativo tradicional, en donde la finalidad se centra
en dejar ver el compromiso del Estado para satisfacer de manera efectiva las necesidades a nivel
individual y social; es por esto que la normatividad colombiana específicamente bajo la Ley 30
de 1992 y el Plan de Apertura Educativa de 1991–1994 expone los programas prioritarios, los
problemas del sector, los costos y los métodos de financiación del sistema educativo.
Sin embargo, como se podrá observar en el desarrollo del presente capítulo, la demanda de
instituciones de educación superior, está caracterizada por presentar una problemática dual; por un
lado se da un aumento de la estratificación económica tras un incremento en las oportunidades
laborales, en donde se observará una clara diferencia respecto a los que tienen la capacidad

funcionamiento estatal; es así como se da paso a una transformación gradual en lo referente al
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concepto de la educación , el modo de financiación y el nivel de cobertura, el cual fue apoyado por
la implementación del ajuste estructural en la década de 1990 en Colombia.
En este capítulo se observan las características de la educación como derecho desde la educación
primaria, media y superior, con el fin de entender el papel del Estado colombiano y la normatividad
aplicada en el sector educativo universitario; posteriormente, se emprende un análisis del papel de
diversos organismos internacionales respecto al importancia de la educación de las naciones,
entendido como un medio de desarrollo, de progreso económico y social; finalmente se explicará
la transformación del concepto de educación superior a través del ajuste estructural, en donde pasa
de ser reconocido como derecho, a establecerse como un bien mercantil.

2.1 La educación superior: Un derecho vinculado al desarrollo de las naciones
Después de la Segunda Guerra Mundial, son variadas las instituciones internacionales que han
enfatizado en la necesidad de concebir la educación primaria, media y profesional como un
derecho humano, para 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas plantea en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 26, que “toda persona tiene
derecho a la educación, esta debe ser gratuita, en lo concerniente a la instrucción elemental. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos” (Naciones Unidas, 1948). Seguidamente,
en el año 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales postuló en
su artículo 13 que "la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base
de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita” (Naciones Unidas, 1966).
Así a mediados del siglo XX, la educación se convierte en una preocupación no solo de los países
desarrollados sino también de los países catalogados como subdesarrollados. En este contexto se

una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación
superior, no debe quedar eximido de su responsabilidad de garantizar el acceso progresivo al
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sistema educativo” (Manrique, 2009, p.38); fue bajo esta normatividad internacional que los
Estados se vieron en la responsabilidad de incorporar en sus constituciones nacionales la idea de
la educación como un derecho.
La interpretación de la educación superior demuestra una interconexión que está vinculada a la
satisfacción de otros derechos, tales como el derecho a la igualdad, derecho a un trabajo digno,
derecho a la calidad de vida, entre otros; en donde se observa una relación directamente
proporcional entre educación y desarrollo. Turbay (2000) defiende esta premisa ante el
planteamiento que sí la educación superior permite a las personas contar con el incremento del
conocimiento y de saberes a lo largo de la vida, entonces la sociedad puede generar un mayor
cumplimiento de derechos y una menor probabilidad de discriminación; de manera que se
argumenta que a mayor formación de una persona “se espera el goce de una mayor igualdad ante
la ley , una menor segregación, una mayor oferta de empleos no precarios, seguridad social, y una
mayor libertad para participar en la toma de decisiones” (Turbay, 2000, p.12); en otras palabras,
el acceso del derecho a la educación facilita el progreso de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales.

2.2 La educación como un derecho en la normatividad colombiana
La década de 1990 dio paso para que los países del primer mundo y los países subdesarrollados no
se dedicaran únicamente a la formación de élites— como lo habían hecho históricamente—, sino
que por el contrario la educación superior se estableciera como un servicio al alcance de todos los
ciudadanos. Diversas instancias internacionales jugaron un rol preponderante en la adopción de
cambios al interior del sistema educativo; en el caso de los países desarrollados, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), influyó en los países miembros de la
institución a través de presión financiera para cumplir con los lineamientos internacionales

superior (1995), las cinco consultas regionales (La Habana en 1996; Dakar, Tokio, Palermo en
1997 y Beirut en 1998) y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la
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propuestos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Educación Superior (1998), se logró la meta inicial de tomar conciencia sobre la importancia de la
educación superior para hacer frente a los nuevos retos de las sociedades, reducir la disparidad y
la estratificación económica y ante todo poder garantizar el desarrollo de los países pobres a nivel
cultural y social. Es así como se declara que:
La segunda mitad del siglo XX pasará a la historia como la época de mayor expansión; a escala
mundial, en donde el número de estudiantes en educación superior se multiplicó por más de seis entre
1960 (13 millones) y 1995 (82 millones), con un incremento del 61% desde 1980, es decir, a un ritmo
medio anual del 3.4% durante este periodo de 15 años. Europa se sitúa entre las regiones más
desarrolladas, junto con América del Norte, Asia y Oceanía, con una media global de 4,110
estudiantes por cada 100,000 habitantes (Santos, 2004, p. 49).

Es así como la implementación de estos compromisos permitió que la comunidad internacional se
centrará en el tema de la educación; la expansión del sistema educativo, en este caso de la
educación superior, fue determinado por la necesidad de adquirir y ampliar el conocimiento a nivel
masivo, más que centrarse en una transformación real de la educación. En general en América
Latina y especialmente en Colombia, la década de 1990 representó una expansión de la educación
superior, debido al aumento constante de la oferta educativa especialmente para las poblaciones
de capas bajas y medias, que encontraban diversificación —se amplió la posibilidad de ser técnico,
tecnólogo o profesional—, crecimiento del mercado nacional, oportunidad de conocer el mercado
mundial y la obligación de ser competitivo en la fuerza laboral.—El uso de nuevas tecnologías y
la automatización del trabajo, conlleva a la necesidad de ofrecer formación variada y especializada
para cumplir la labor asignada—.
En el caso de Colombia, la Constitución Política de 1991, en el artículo 67 establece la educación
como un derecho personal y un servicio público que tiene una función social; por lo que al referirse
como servicio público, destaca la actuación que debe tener cada uno de los órganos que integran
el Estado y el impacto que este servicio genera sobre la población. “Le compete al Estado
colombiano el mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo del sistema público de educación

y regula de manera efectiva la cobertura en la educación, la sociedad podrá acceder a mejores
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empleos, mayores niveles de ingreso, una reducción en las disparidades del entorno laboral y social
y por ende un incremento en el bienestar colectivo.
La Constitución también reitera la jurisprudencia en el derecho a la educación y el principio de
autonomía universitaria, argumentando que “aunque es posible que las instituciones educativas
creen sus propios reglamentos, tal regulación no puede desconocer u obstaculizar la
materialización del núcleo esencial del derecho a la educación” (Corte Constitucional, 2012, p. 2),
el cual debe comprometerse en el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo. La modernización del aparato educativo que implicaba y requería la apertura económica
en los años 1990, permitió entender el interés por parte del gobierno para desarrollar una política
de inversión, en donde las de entidades privadas se consolidaron como eje central; es así como el
Estado se centró en promover un cambio de la normatividad nacional tradicional referente al sector
de la educación superior.
El Estado está en la obligación de adoptar medidas, en un plazo razonable, para lograr una mayor
realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de éste se opone al principio en
mención, por lo cual el estado de procurar el acceso progresivo de las personas a las Universidades,
mediante la adopción de estrategias, dentro de las cuales facilite mecanismos financieros que hagan
posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía en el nivel de cupos
disponibles (Corte Constitucional, 2012, p. 03).

Como consecuencia de lo anterior, se hacía necesario diseñar una nueva reforma universitaria que
hiciera frente a las debilidades en términos de educación superior en Colombia previas a la
Constitución de 1991 y que permitiera difundir el nuevo modo de actuar del Estado. Es así como
la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 organizó la Educación Superior, y desde allí fue estipulada
como un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado. Esta Ley es importante
porque expone un nuevo acuerdo en donde se otorga autonomía a las instituciones de educación
superior con la condición que velen por la calidad y el acceso al servicio, estas instituciones podrán
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos; por su parte el Estado facilitará mecanismos
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financieros que hagan posible el acceso de todas las personas a la educación. Esta Ley se convirtió
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ámbito público y privado, específicamente en términos de financiación, labores formativas y
funcionamiento institucional.
Tabla 2
Normatividad y alcance de la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, en materia de educación
superior
Alcance

Ley 30 de
1992

Ley 115
de 1994

Establece los requisitos de los programas académicos de educación superior, señalando
que:
 La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social
del Estado. (Artículo 1)
 El Estado, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio
educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia (Artículo 3)

Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia
el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. (Artículo 7)
 Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para
adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación
académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. (Artículo 18)
Respecto a las instituciones de educación superior privadas señala lo siguiente:
 Las personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en los términos
previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación Superior. (Artículo 96)
 Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas jurídicas de
utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o
instituciones de economía solidaria. (Artículo 98)
Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación:
 Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la
educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad
de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. (Artículo 4)
 La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará
con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento
de su función social. (Artículo 8)

Elaboración propia. Recuperado de: Ministerio de Educación Nacional, Ley 30 de diciembre 28 de 1992 y Ley 115
de febrero 8 de 1994.

El problema de definición y clasificación de las distintas modalidades de la Ley 30 tuvo una
importante implicación en el patrón general de desarrollo de la educación superior, mediante el
reforzamiento del tradicional esquema dualista y piramidal de diversificación institucional, esquema

universitarias, generalmente de carreras técnicas cortas, terminales y de bajo estatus social y
académico (Gómez, 2015, p.106).
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Al referirse al sistema piramidal de diversificación se hace alusión a “un esquema que reside en la
consagración de la universidad tradicional como la cúpula o élite académica que representa el
«deber ser» ideal de la educación superior” (Gómez, 2015, p.106) , es así como los otros tipos de
instituciones —como las técnicas y tecnológicas— , son relacionadas con un bajo estatus
académico y por ende económico y social; situación que conllevó a reforzar la valoración cultural
de las universidades tradicionales. En consecuencia, se pueden observan tres condiciones claves
limitantes del desarrollo: primero no se estaban formando los recursos calificados que el país
necesitaba, segundo los egresados de instituciones consideradas “de baja calidad” fueron
altamente vulnerables al desempleo, y tercero, las instituciones técnicas fueron catalogadas
únicamente como formación práctica, sin posibilidades de continuación de estudios futuros para
los aspirantes.
Los niveles técnico y tecnológico han sido concebidos como etapas terminales, que impiden
la movilidad del estudiante a niveles superiores de la educación. Si un técnico con estudios
de 2 años a nivel postsecundario o un tecnólogo con 3 años de formación quieren ser
profesionales universitarios, les toca comenzar de cero, como si lo que hubieren aprendido
no les sirviera de nada (Gómez, 2015, p. 108).
La Ley 30 de 1992 se desarrolló dentro de un contexto de restricciones financieras y fuertes
cambios económicos en el Sistema Internacional; allí tenía como meta cumplir con el objetivo de
transformar, modernizar y dar mayores oportunidades a las instituciones de educación superior
públicas y privadas, como para la sociedad en su conjunto; en donde la reorganización estructural,
la modificación financiera y el modo de acción pudieran establecer sistemas educativos que
atendieran las demandas del desarrollo y del mercado. Sin embargo, se dio la estrategia de la
escalera institucional, “en donde las instituciones de menor estatus intentaban convertirse en
instituciones de nivel superior. Este fenómeno generó importantes problemas, como la
proliferación de programas de pésima calidad y la pérdida de los parámetros y normas.” (Gómez,

las que más se le atribuye la idea de autonomía, las cuales emplearon de manera específica una
estrategia de publicidad, diversificación y costos para atender la demanda del mercado que no
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pudieron solventar en su totalidad las universidades oficiales. Sin embargo, en vez de observarse
un mejoramiento en las condiciones de la educación superior en el país, como señala Víctor
Gómez, la Ley 30 tuvo el efecto perverso de reproducir y acentuar algunos de los aspectos más
negativos de las nuevas instituciones educativas. En el contexto posterior a la Ley 30 todos
perdieron:


La sociedad colombiana perdió oportunidades de expansión de cobertura y de
diversificación de la oferta de formación, con efectos negativos para la juventud que
demandaba opciones educativas de calidad y pertinencia.



Se perdió la posibilidad de aumentar recurso humano altamente calificado, los cuales eran
exigidos para la mejora del sector productivo, según los lineamientos del ajuste estructural
del país.



Las instituciones tecnológicas perdieron su objetivo de formar a las clases populares, para
hacer de ellas un medio necesario para el desarrollo del país, y por el contrario fueron
condenadas a continuar siendo opciones educativas de segunda categoría.



Las universidades oficiales perdieron, “pues el reforzamiento de su estatus y rol
tradicional como deber ser de la educación superior se convirtió, paradójicamente, en freno
a la necesaria modernización curricular, pedagógica y administrativa”. (Gómez, 2015, p.
112)

Al reconocer la importancia del derecho a educarse, es el Estado de manera prioritaria y las
instancias públicas y privadas como fuentes de apoyo, quienes debían satisfacer de manera
apropiada este derecho; sin embargo, a pesar del reconocimiento de la educación como un
principio universal de obligatorio cumplimiento, se observará para el caso de la educación superior
en Colombia que este objetivo no logra concluirse de manera efectiva. Pese a que la educación
tiene como meta generar capital humano, se convierte en un elemento de segregación a nivel social;
estas repercusiones son principalmente observadas tras la implementación del modelo de

oferta educativa observada como un bien privado y la promoción del conocimiento como un
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globalización sujeto a un ajuste estructural, el cual impuso desafíos adicionales en términos de la
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2.3 Transformación del concepto de educación durante el ajuste estructural: del campo
político en el derecho, a las fuerzas del mercado en lo económico
El 22 de julio de 1944, seguido a las reuniones que dieron paso a la formalización de la
Organización de las Naciones Unidas, se realizó la conferencia monetaria y financiera de Bretton
Woods. En esta reunión se planteó la necesidad de configurar un nuevo orden mundial bajo la
regulación del Banco Mundial (BM) y El Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo objetivo
es “procurar, moderar y encausar, en el marco de la correlación de fuerzas, la dialéctica
desarrollo/subdesarrollo producto de la inestabilidad del mercado capitalista” (Arraut, 2012, p.4).
El BM se caracteriza por proporcionar diversos fondos que pasan por la agricultura, la energía, el
comercio hasta la educación, todo con el fin de promover el desarrollo económico y la reducción
de la pobreza en el largo plazo; por su parte el FMI tiene como meta minimizar y prevenir las crisis
internacionales, a través de la cooperación internacional en la esfera monetaria.
Ambas instituciones colaboran regularmente en diversas iniciativas para asistir a los países
miembros, y presentar alternativas sobre cuestiones de finanzas y economía para los países de
bajos ingresos a nivel mundial. Con esta finalidad, el Banco Mundial tomó cartas en el asunto para
crear un ambiente que permitiera exigir reformas y nuevos marcos jurídicos para el acceso de
capital privado en los asuntos de la educación, pasando por el nivel de educación básica hasta la
educación superior, especialmente de los países considerados en vía de desarrollo; estos beneficios
se otorgaron principalmente a través de misiones técnicas y grupos de consulta.
Desde su primer préstamo para la expansión de la enseñanza secundaria en Túnez, en septiembre de
1963, el Banco Mundial ha prestado 11.200 millones de dólares a la enseñanza y la formación a
través de 396 proyectos en 100 países. Para el ejercicio fiscal de 1991 y de 1992 estos préstamos
superaron los 1500 millones de dólares anuales. Los préstamos se destinaron solamente a apoyar la
enseñanza secundaria general, la formación técnica y profesional y la enseñanza superior. El
principal objetivo era formar personal para el sector moderno, cuya expansión se consideraba de

de cuatro pilares: la preparación de los programas de enseñanza, el mejoramiento de los medios
pedagógicos, la tecnología educativa y la formación de maestros; todos se encargan de promover la
Programas de Negocios y Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales- Universidad De La Salle
Bogotá D.C

Página

Para ello, el Banco Mundial estableció la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza a través

37

fundamental importancia para el desarrollo (Unesco, 1991, p.38).

Desarrollo y políticas públicas en materia de educación superior:
El efecto del ajuste estructural en Colombia 1990–2015.

pertinencia de la escolarización en todos sus niveles y en todas las regiones del mundo. Sin embargo
como se logró observar, en la mayoría de la región latinoamericana incluido Colombia, existió un
gran obstáculo para el desarrollo de la educación: “la debilidad institucional en tres de las
principales esferas de la administración del sector de enseñanza: la adopción de decisiones; la
planificación; la evaluación y la investigación” (Banco Mundial, 1990).
En el caso de Colombia, la estrategia de modernización del Estado a través de la apertura económica
del país, inició como una reforma constitucional que terminó suprimiendo la Constitución Política
de 1986 y suplantándola por la Constitución de 1991, la cual durante su producción contó con la
asistencia y asesoría del Banco Mundial y el FMI. Es bajo el mandato de César Augusto Gaviria
(1990–1994) que comenzó a ejecutarse una serie de leyes y reformas para consolidar el proyecto
de desarrollo planteado por los países del primer mundo. Esta transformación se formalizó bajo el
nombre de apertura económica y cuya intención radicó, en cumplir con las condiciones necesarias
para que los capitales privados a nivel nacional e internacional se interesaran en el mercado local;
argumentando que los recursos públicos no eran suficientes para cumplir con las demandas sociales
exigidas.
La llamada “apertura económica” proyectó e inscribió a Colombia y su mercado nacional hacia el
exterior, mediante la flexibilización del mercado laboral, la reforma tributaria, la libertad financiera
y cambiaria, la privatización de actividades del Estado, la reducción de aranceles y el incremento de
las exportaciones, creando un marco jurídico propicio para la internacionalización de la economía y
la política (Arraut, 2012, p.7).

El inicio de la década de 1990 significó para Colombia un periodo marcado por la posibilidad de
mejora en temas financieros, estructurales y de desarrollo social, todo expresado bajo los nuevos
cambios de la Constitución de 1991 y la aceleración económica, que se esperaba tras la apertura.
No obstante, temáticas como el aumento de la corrupción, el conflicto armado y la violencia,
conllevaron a que no se lograran los objetivos esperados, y por el contrario fueran persistentes los
problemas asociados a la poca cobertura de los servicios básicos, los males estructurales

la que el país atravesaba.
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En el campo de la educación el panorama no era muy distinto; se observaba una brecha en el nivel
de cobertura de las zonas urbanas respecto a las rurales, brecha que aumenta si se piensa en el
acceso a la educación media y superior. La segmentación producida por la zona en donde se habita,
la capacidad adquisitiva y la falta de oportunidades para acceder a la educación, conllevó a que los
sectores rurales marginales lucharan por acceder al derecho a la educación, pretendiendo reducir
la desigualdad salarial en el largo plazo y por ende reducir la inequidad y la discriminación.
Para poder asegurar el derecho a la educación superior el Estado otorga el acceso mediante el
sistema de cupos, allí los aspirantes podrán ingresar al sistema educativo según los méritos
personales, esto se certifica a través del título de bachiller (que demuestra haber culminado la
educación media) y la Prueba de Estado que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación (ICFES), o su equivalente en otros países. Al implementar este sistema como un
requisito para ingresar a la educación superior, principalmente a las universidades oficiales,
muchos de los jóvenes se encuentran con el panorama de pruebas que miden conocimientos muy
específicos, son altamente competitivas —los cupos son limitados— y no logran dar el nivel de
cobertura que el país demanda; por lo que se hace necesario que el Estado permita el acceso a la
educación, bajo la implementación de nuevas medidas y el apoyo de nuevas instituciones: las
universidades privadas y las instituciones de formación técnica y tecnológica también de carácter
privado.
Sin embargo, el Estado asegura que no tiene los recursos suficientes para otorgar el derecho a la
educación superior en su totalidad, por lo que ante este panorama se da paso a una nueva época
donde se hizo necesario el ingreso de capital privado en las instituciones de educación superior
públicas, lo que conllevo al surgimiento de asociaciones de carácter público–privado, que lograban
dar respuesta a uno de los aspectos más demandados por la sociedad: la cobertura. Sumado a las
constantes demandas por la calidad y el acceso, se da un nuevo proceso de ampliación en las
instituciones —en su mayoría de origen privado— para que estas cubran con la prestación del
derecho a educarse, en donde se entiende a la educación misma no únicamente como un servicio,
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sino bajo un ámbito mixto; en donde el Estado debe satisfacer la posibilidad y el deber de educar.
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Bajo este nuevo panorama la Constitución Política de 1991 destacó las nuevas responsabilidades
del Estado Colombiano, asignándolo como actor clave en la ejecución y regulación del sistema
educativo a nivel de primaria, secundaria y educación superior, allí se destaca que la educación
debe mantenerse excluida de la aspiración al lucro privado y “convocar por el contrario la acción
solidaria del Estado y de los particulares para garantizar la financiación adecuada y necesaria para
su desarrollo y cualificación” (Carvajal; Rodríguez, 2015).
Tabla 3
Tipología de instituciones de educación Superior en Colombia década de 1990
Año

Instituciones universitarias

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Oficiales
18
18
18
14
15
13
14
14
17
17
21

Privadas
44
47
47
47
46
47
50
51
53
53
57

Universidades
Oficiales
30
30
30
36
36
38
39
39
40
40
40

Privadas
43
44
45
51
50
51
53
54
55
55
55

Total
Oficiales Privadas
48
87
48
91
48
92
50
98
51
96
51
98
50
103
50
105
54
108
54
108
61
112

Elaboración propia. Recuperado de: Unesco (2002). Informe sobre la educación superior en Colombia

En la década de 1990 se puede observar un aumento progresivo de las universidades
privadas respecto a las universidades oficiales, consecuencia de la implementación de un esquema
de libre mercado que favoreció el auge de las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas;
estas se caracterizaron por proporcionar una variada oferta de matrículas (que el Estado no podía
asegurar en las universidades públicas), tuvieron en cuenta la demanda de cupos por los aspirantes
a cada una de las carreras y finalmente estaban capacitadas para funcionar a través de recursos
propios. Al no recibir ayuda financiera del Estado para su funcionamiento, estas organizaciones
cuentan con la potestad de adecuarse de manera distinta en cada uno de los sectores de la sociedad

métodos alternativos de financiación y poder cooperar con diferentes instituciones en el entorno
local e internacional, según sus intereses particulares.
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El incremento de programas académicos de instituciones de educación superior de carácter
privado, conllevaron a una cobertura que no era limitada, esto dio paso a una época marcada por
un aumento excesivo en la demanda estudiantil hacia programas que no estaban condicionados
únicamente a la afinidad académica, sino que podían ofrecer mayores probabilidades de
rentabilidad en el largo plazo; esta situación permitió observar cómo las IES tanto oficiales como
privadas, se centraron en la implementación de estrategias agresivas de publicidad y mercadeo, en
donde el valor de la matrícula y la reputación del establecimiento pasaron a un primer plano, más
allá de la calidad académica.
No obstante, el crecimiento de IES y de programas, y el lento pero permanente aumento de la
demanda de alumnos, aunado a elevados costos de la matrícula universitaria, conformaron una
mezcla de variables de difícil conjugación, que terminó por incorporar el mercadeo educativo, dada
la necesidad de supervivencia financiera. Para 1999 la relación de solicitudes y cupos en todo el
sistema había bajado de 2.04 a 1.17 (421.819 cupos contra 494.184 solicitudes) (IESALC –
UNESCO, 2002, p.77).

En conclusión, el proceso de la apertura educativa fomentó la planificación e implementación de
políticas de ajuste estructural, promoviendo la descentralización de la educación y privatizando
gran parte de estas instituciones mediante el desarrollo de sistemas de financiación particular. De
modo que, la privatización de sectores estratégicos como la salud y la educación fueron clave para
eliminar obstáculos legales y de esta manera crear un escenario donde las IES no oficiales pudieran
participar en un mercado rentable sin que el Estado tuviera participación en el 100% de las
decisiones privadas. Por su parte, la apertura económica se encargó de que el Estado se centrara
en administrar temas concernientes a la justicia y la defensa de la soberanía nacional, teniendo la
menor intervención en asuntos propios de las instituciones de educación superior.

2.4 Las universidades privadas como alternativa a la oferta pública: una perspectiva crítica

satisface esta demanda. En una época de apertura económica en donde predomina la política de
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En un contexto de necesidades y demandas del conocimiento cada vez más amplias y en donde los
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mercado, no parece extraño que la educación superior esté integrada y regulada por instituciones
privadas fomentadas por un modelo de mercado global. De tal manera se comienza a evidenciar a
finales del siglo XX una acelerada expansión de la tasa de matrícula, y una mayor diversificación
institucional que no tuvieron su origen en esfuerzos del Estado, sino que surgieron como respuesta
del sector privado a la creciente demanda que exigía la educación superior. Con el tiempo seria
evidente que también significaba un sector económicamente rentable.
Tabla 4
Total de estudiantes matriculados en Pregrado década de 1990
Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Tecnológico

Universitario

OFICIAL

PRIVADA

TOTAL

OFICIAL

PRIVADA

TOTAL

38.325
39.904
37.884
34.208
40.813
41.128
34.720
35.620
55.063
50.126
55.371

34.134
39.270
43.729
47.023
48.834
52.796
52.633
57.217
65.447
63.173
56.898

72.459
79.174
81.613
81.231
89.647
93.324
87.383
92.737
120.510
113.294
112.269

145.874
148.219
144.319
146.429
148.078
153.831
160.765
195.416
233.244
225.727
257.689

217.496
230.192
250.069
264.622
282.639
324.686
351.593
397.604
442.327
468.540
466.577

363.370
378.411
394.388
411.051
430.717
478.497
512.358
591.022
676.481
684.267
724.266

Elaboración propia. Recuperado de: Unesco (2002). Informe sobre la educación superior en Colombia.

Según lo anterior, la educación superior colombiana empezó a experimentar transformaciones
atribuidas en su mayoría a hacer frente a la deficiencia del sistema en términos de calidad. Durante
la década de 1990 se observó por un lado, una falta de fomento y control estatal; mientras que por
el otro, se dio una consolidación excesiva de entidades privadas, que se quejan de una presencia
exagerada del Estado, y como argumenta Osorio y Ossa (2001), “reclaman un sistema de educación
autónomo, con instituciones capaces de decidir el tipo de programas, servicios y carreras que
prestan, sus contenidos curriculares y también los precios de matrículas y servicios ofrecidos”
(Osorio; Ossa, 2001, p.5).

de cooperación internacional, y la generación de recursos propios. Por su parte el ICETEX es la
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En el caso de las universidades privadas colombianas se dan principalmente tres modelos en pro
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entidad del Estado, que financia el acceso, permanencia y graduación en la educación superior en
Colombia y en el exterior. El sistema de créditos y cartera de servicios del ICETEX se caracteriza
por tener el plazo más largo para pagar el crédito solicitado, financiando hasta el 100% de la carrera
sea profesional o tecnológica, ofrecer subsidios para población indígena, sostenimiento para
poblaciones consideradas vulnerables que no tienen fácil acceso a la educación superior,
estudiantes con discapacidad física, psíquica o sensorial, entre otros. Por su parte, los recursos de
cooperación internacional son recursos obtenidos por común acuerdo, según temáticas específicas,
que otorgan la oportunidad de gestionar redes académicas nacionales y extranjeras, movilidad de
la comunidad estudiantil, entre otras.
La necesidad de hacer frente a la alta demanda de la educación superior ya sea en su nivel privado
o público, ha permitido establecer diversos modelos en los que se ofrecen incentivos a las
instituciones educativas y a los estudiantes. Aun así, se ha dado impulso a un modelo que no
cumple con el objetivo mismo de una educación de calidad y cobertura nacional. Estas fallas
institucionales son producto de la implementación de principios como, la unidad estudiantil o
estandarización —no se admite el concepto de la diversidad humana en el proceso de
aprendizaje—, control de la curiosidad y cultura del cumplimiento —desarrollo de un modelo
enfocado únicamente en evaluar resultados— y un conformismo con el modelo establecido —se
somete a la creencia de que no se puede hacer nada al respecto y es mejor dejar las cosas como
están—.
Adicional a esto, este tipo de universidades son caracterizadas por constantes controversias
endógenas y exógenas; entre los principales puntos de discordia se encuentran los elevados niveles
de deuda que adquieren los estudiantes para poder acceder a una universidad reconocida, las pocas
habilidades enseñadas para ingresar al mercado laboral, y el alto riesgo de no completar el grado
académico en su totalidad por los altos costos; sumado a esto “se presentan desafíos bajo
condiciones de calidad, equidad e inclusión, sistemas, normas y regulaciones que posibilitan la
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No obstante, se ha dado un crecimiento acelerado de instituciones privadas tanto a nivel
tecnológico como universitario, por lo que el Estado implementó los “nuevos sistemas de
acreditación” estos tienen como objetivo mantener la calidad de la educación superior en el país,
apoyados por el sistema de acreditación voluntaria, en donde se califican las IES privadas en
términos de alta calidad. Asimismo, El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) tiene como
objetivo garantizar que las instituciones que hacen parte del sistema, estén en la capacidad de ser
autónomas y autorreguladoras; demostrando que las instituciones privadas pueden sostenerse en
el sistema con recursos propios en el mediano plazo, pueden hacer frente a la alta demanda, y ante
todo cumplen con los estándares mínimos de calidad. Es así, como las IES privadas no son
evaluadas únicamente por el Estado, el CNA o el Ministerio de educación, sino deben responder
asertivamente a los pares académicos y a los estudiantes mismos.

2.5 A modo de conclusión
El desarrollo del presente capítulo permitió observar que la educación superior ha estado
caracterizada por constantes desafíos no solo en Colombia sino a escala internacional. Estas
dificultades se articulan bajo cuatro ejes principales: los métodos de financiación, la igualdad de
condiciones de acceso a los estudios, la cobertura a nivel centro–periferia y la calidad de la
enseñanza. Específicamente el análisis de la década de 1990 expuso las falencias estatales para
hacer frente a alta demanda en la educación superior, lo que da paso a un nuevo ciclo que se
presenta como una era clave para el surgimiento de instituciones educativas privadas que dan una
alternativa al modelo tradicional, el cual suponía al Estado como el único actor para responder a
las demandas en torno a la educación superior.
Se observa que a nivel internacional el derecho a la educación se constituyó como un fin de acceso
libre y universal desde la educación primaria hasta la educación superior, los cuales presuponen
un aspecto necesario para el desarrollo económico y sociocultural de las naciones. Diversas

económicas y estructurales, intentan cumplir con el objetivo de ofrecer acceso a los servicios
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básicos, satisfacción de los derechos individuales, y oportunidad de mejora en las diferentes
problemáticas sociales que aquejan a cada uno de los países.
La globalización y la apertura económica han conllevado a que el sistema educativo no se
constituya únicamente como un derecho fundamental, sino que se le sea asignado un valor de
servicio o un valor mercantil, especialmente a finales de la década de 1990; para esta época se
observó una evolución en el papel de los Estados Latinoamericanos hacia la educación, en donde
estos ya no se pueden enfocar exclusivamente en la cobertura y el acceso, sino también en hacer
frente a la calidad y la importancia estratégica de la educación. Como consecuencia, para los
estados se hizo necesario entender la importancia de la relación entre la sociedad del conocimiento
y la riqueza material, así como la adaptación de la ciencia y la tecnología de manera efectiva
durante el proceso formativo, estableciéndose como una meta para lograr disminuir las brechas
existentes entre unos países y otros.
El desarrollo ligado a la idea del éxito y crecimiento de una nación, moldeó la concepción de la
realidad en los países subdesarrollados; es así como este discurso que “busca resolver los
problemas del tercer mundo” se convirtió en un modelo que necesitaba ser reproducido a escala
internacional, en donde los rasgos característicos de los países desarrollados “altos niveles de
industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la
producción material y adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos”
(Escobar, 2007, p.20), debían ser reproducidos en todos los continentes y cuestiones como la
educación pasaron a ser prioridad en la agenda internacional.
La idea de emplear la educación como un aspecto económico radica en una concepción
generalizada de inversión a escala local e internacional que busca la maximización de los recursos
bajo conceptos de dividendos y productividad; en síntesis estas premisas ratifican la relación entre
crecimiento económico—ingresos—educación privada. En el caso Colombiano, las diversas
decisiones ligadas a la implementación de modelos occidentales, han dado oportunidad para que

fenómeno de la educación superior como un bien mercantil.
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Contratos inestables, profesores temporales, escasa participación de la comunidad universitaria en
la toma de decisiones, aumento de puestos administrativos y burocráticos, autoritarismo y
exclusión, jóvenes sometidos a la presión de los créditos y las deudas, cursos superfluos, precios
cada vez elevados, estudiantes que se limitan a tomar apuntes y a recitarlos de manera literal a la
hora de la evaluación. Finalmente, la idea creciente de la corporatización de la universidad y el
punto de vista de que los estudiantes son básicamente consumidores y los profesores proveedores
de una mercancía, muestra la percepción de la educación no como una inversión social, sino como
una fuente de ingresos para las instituciones financieras, las cuales promueven la educación
superior costosa, la creación de deudas que parecen no tener fin, y la alineación a un modelo de
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CAPITULO 3
CONPES: La estrategia tras el discurso del ajuste estructural
El inicio de la década de los 1990 en Colombia, demostró una necesidad de diversificar la
educación superior, principalmente como consecuencia de la cambiante demanda de las
competencias exigidas por el mercado laboral que “aumenta la eficiencia y la productividad per
cápita, así como la formación de la capacidad de investigación e innovación, en un contexto
económico de mercados abiertos y alta competencia entre empresas y naciones” (Gómez, 2015,
p.19). Estos requisitos exigidos no únicamente en el mercado nacional, sino en una escala global
dieron lugar a un panorama para la educación cada vez más complejo, donde se exigió un sistema
mucho más diverso pero integrado, que abarcara los principios de cobertura, acceso y calidad de
manera propicia en todas sus modalidades (educación técnica, tecnológica y profesional).
La necesidad de cumplir con las exigencias impuestas por la sociedad y por el Sistema
Internacional, conllevaron a que Colombia desarrollara políticas en materia educativa que
permitieran al país ubicarse como un actor competitivo y de importancia en el Sistema
Internacional. Bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se establecieron
una serie de documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), los
cuales son la máxima autoridad de planeación y tienen “la función de coordinar y orientar a los
organismos encargados de la dirección Económica y Social en el gobierno a través del estudio y
aprobación sobre el desarrollo de políticas generales para el progreso del país” (Departamento
Nacional de Planeación, 2016, p.1).
A partir de estos lineamientos, Colombia ha logrado avances significativos concernientes al
acceso, la calidad y la eficiencia de los organismos e instituciones del sector. Sin embargo,
continúan existiendo problemáticas que no han sido abordadas de manera propicia, tal es el caso
de la financiación de la educación superior privada, la falta de crédito para suplir la oferta y
demanda, y la heterogeneidad misma del sector –conviven instituciones acreditadas y reconocidas
por su excelencia, junto con instituciones caracterizadas por bajos niveles de calidad–; lo que
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Es así como el presente capítulo tiene por objeto describir y analizar el efecto de las políticas
públicas alineadas a la planificación del desarrollo y el efecto de las mismas en el sistema educativo
desde 1990 hasta el 2015. El propósito es describir cuándo, cómo, y por qué nacen estas propuestas
―en el marco de diversos proyectos políticos que representan intereses particulares―, en donde
los actores políticos e institucionales tienen un impacto directo en la realidad de la educación
superior en Colombia. Conforme a lo anterior se concluye que si bien durante las últimas décadas
el número de estudiantes matriculados ha crecido de manera importante, especialmente en la
formación técnica y tecnológica, las tasas de cobertura continúan siendo bajas en un contexto
internacional. Por otro lado, la calidad del sistema de educación superior es heterogénea, debido
que en Colombia se evidencian instituciones bien organizadas y acreditadas, y a la vez
instituciones caracterizadas por bajos niveles de calidad; lo cual constituye una limitación para el
desarrollo económico del país.

3.1 Declaración mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI: Visión y Acción
Con el inicio del siglo XXI, la sociedad se vio en la tarea de darle solución a los problemas
concernientes a la educación superior, debido a que desde la década anterior este proceso se
configuro como una función para el desarrollo social, económico, político y cultural de un país.
Tal como lo indica la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la educación superior ha dado pruebas de su viabilidad a lo largo del tiempo
y de su capacidad para “transformarse y promover el cambio y el progreso de las sociedades, dado
el alcance y el ritmo de las transformaciones, en donde la sociedad cada vez tiende más a fundarse
en el conocimiento” (UNESCO, 1998, p.20).
Fue así como en el mes de octubre de 1998 se celebró la Conferencia Mundial sobre Educación
Superior organizada por la UNESCO. En ella confluyeron los análisis regionales que se habían
desarrollado en la última década, los cuales dieron como resultado la Declaración mundial sobre

las misiones y funciones de la educación superior es la de “formar diplomados altamente
cualificados y ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos
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de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos
mediante cursos y programas que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y
futuras de la sociedad” (UNESCO, 1998, p.7).
Con esta misión clara se observó a nivel internacional la importancia entre la educación superior
y el mundo del trabajo, en donde la atención a los sectores productivos y sociales sería un factor
determinante para superar los rezagos económicos que se presentaban en los países, especialmente
en los considerados en vía de desarrollo. En términos generales, la UNESCO –avalada
mundialmente– esperaba que para cumplir los nuevos roles que demandaba el nuevo siglo, la
educación superior debía constituirse en la inversión prioritaria del país; de manera que la sociedad
y los gobiernos tenían que invertir a este sector estratégico para el desarrollo de los demás sectores.
En otras palabras, el debate en torno a la misión de la educación superior destaca la responsabilidad
que se debe asumir no solo las instituciones de educación superior (IES), sino también los
gobiernos, y en la misma sociedad, con el fin de aumentar la calidad y la productividad en la
formación del recurso humano.
Es así como el reconocimiento de la educación superior como elemento de transformación
conllevó a que la sociedad mundial postulara un nuevo precepto, el cual argumentaba que el
sistema educativo de la época debía responder a una educación universal cuyo esquema se veía
influenciado por la modernización de los procesos productivos, los avances tecnológicos, los
cambios en la estructura del empleo, el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, la globalización de la economía y la necesidad constante de desarrollar un recurso
humano que impulsara la innovación y la competitividad. En síntesis, se hacía necesario trascender
el dilema tradicional de calidad y cobertura, hacia la nueva dinámica de educación universal a
través de diferentes estrategias tanto políticas como investigativas.

3.2 Hacia un balance de la educación superior en Colombia: 1992- 2002

grandes ramas: ampliación de la cobertura, mejora de la calidad, y descentralización de la
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educación; estas políticas y ajustes fueron llevados a cabo en su mayoría en la educación preescolar, primaria y secundaria. En términos generales esta década constituyó una nueva serie de
leyes amparadas bajo la Constitución Política de 1991, en donde se plantea un nuevo orden social
y económico, estableciendo la premisa de promover el desarrollo nacional, dejando de lado la
desarticulación entre la sociedad, los organismos privados y el Estado mismo.
Específicamente durante la presidencia de Cesar Gaviria (1990- 1994) se implementó el Plan
Nacional de Desarrollo “La Revolución Pacífica”, allí se compone como estrategia básica el
denominado “Plan de Apertura Educativa 1991- 1994” en el cual se exponían los planes
prioritarios para la educación básica, media y superior, señalando para esta última tres estrategias
básicas. La primera la creación de un fondo de crédito para estudios de postgrado y doctorado con
el que se pretendía financiar los estudios en el país o en el exterior y lograr que las universidades
formaran personal calificado para el desarrollo científico y tecnológico. La segunda la creación de
un fondo de crédito para estudios de pregrado donde “los estudiantes tuvieran la posibilidad de
pagar la mayor parte de su educación con ingresos futuros, la banca oficial diseñara líneas de
crédito para estudiantes de bajos recursos, en donde los primeros tres años las líneas serán
exclusivas para universidades públicas” (Plan de Apertura Educativa, 1991, p.46). Finalmente la
reestructuración del ICFES, al que se le definió como tarea que “el ICFES suspenderá las
actividades de control académico y administrativo, el control de precios en las matrículas y la
ejecución directa de programas, frente a los cuales ha resultado ineficiente” (Plan de Apertura
Educativa, 1991, p.47).
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CALIDAD

*Se presenta como premisa que uno de los problemas básicos de la
educación superior (ES) es la falta de calidad académica. Gran parte de este
problema tiene su origen en que el rápido crecimiento de la ES no ha sido
acompañado de los ajustes necesarios para consolidar su calidad.
* Se establece como objetivo elevar la calidad de la educación en todos los
niveles educativos; se establece un sistema nacional de evaluación de
calidad, con base en pruebas cognitivas a los estudiantes, que permita
establecer el examen de Estado en el ciclo básico universitario para todas
las carreras como medio de evaluación de calidad de las instituciones.
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* El área prioritaria de acción en cuanto al tema de cobertura y acceso es la
educación primaria y secundaria. Sin embargo, en el nivel de ES se apoya
la creación de maestrías, doctorados y de programas de investigación que
permitan aumentar la cantidad de estudiantes especializados.
ACCESO
Y COBERTURA *Por otra parte se pretende extender y adecuar los programas del SENA de
formación para el trabajo; su objetivo, tener mayor cobertura y acceso en el
sistema.
*Por último se establecen mecanismos de financiación pública que
aseguren el subsidio directo a las personas de bajos recursos, lo que permite
garantizar el acceso oportuno y expedito al crédito educativo el cual será de
acceso universal.
Elaboración propia. Recuperado Plan de apertura educativa 1990.

Es así como durante este periodo la educación superior se caracterizó por un rápido crecimiento
de instituciones técnicas y tecnológicas (TyT), en su mayoría situadas en las zonas urbanas del
país tales como Bogotá, Medellín y Cali. Allí se establecía que la institución técnica “sería la
facultada para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo, con una
duración promedio de cinco semestres, mientras que las instituciones de tipo tecnológico están
facultadas para ofrecer programas y especializaciones con una duración de ocho semestres”
(IESALC, 2014, p.19). En pocas palabras, en dicha década no únicamente se forjó la pirámide de
la educación, sino también la pirámide social: la base es la educación técnica donde se aprende a
realizar trabajos de índole operativo, la capa media es la educación tecnológica la cual tiene un
componente teórico adicional que le permite al trabajador aspirar a un empleo intermedio en las
empresas y finalmente en la cúspide se encuentra la educación profesional que se supone, permite
al estudiante englobar la totalidad del conocimiento según el área de estudio y por ende, aspirar a
un cargo acorde a su nivel de preparación.
Para mediados de la década de 1990 quien tomó la presidencia fue Ernesto Samper (1994-1998) .
Su mandato significó un cambio en la perspectiva de la educación superior, específicamente con
el Plan Nacional de Desarrollo “el salto social” se dio especial énfasis al mejoramiento de la
calidad de los programas y la situación salarial de los docentes: allí la meta principal se alineó con
la educación básica en el país, en donde se daba una relación directa entre el financiamiento a la
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apoyo de Colciencias―, se diseñó el Plan de Formación de Recursos Humanos para la Educación
Superior y se integró el Consejo Nacional de Acreditación.
Los léxicos mercantilistas para la educación, que se acuñaron con el Gobierno de inauguración de la
apertura, siguieron expandiéndose. De hecho, con el “salto social” se hicieron mucho más usuales y
comunes términos como “capital humano” y “capital social”. El “salto educativo” y el “salto social”
jugaron correlativamente como ejes del desarrollo del país. Para el salto social, el eje de referencia
es la internacionalización y una política para una economía abierta, y su concepto fundador se
establece desde la competitividad. El plan hacía explícito que no solo se trataba de preparar
colombianos más productivos, sino que debía contribuir a formar y desarrollar el nuevo ciudadano.
(Jaramillo, 2013, p.97)

Durante la implementación del “salto social” el Estado ya no continuó con su función tradicional
de control de la calidad educativa, este cargo fue tomado por el Sistema Nacional de acreditación
(SNA) con objetivo de garantizar la calidad de las instituciones de educación superior. Esta
situación dio paso a un nuevo cambio institucional en donde solamente se daba acreditación oficial
a aquellos establecimientos que voluntariamente se acogieran al proceso de acreditación –lo que
permitía tener un mayor control en la creación y evaluación de nuevas instituciones–. Sin embargo,
el aspecto de voluntariedad limitaba la posibilidad de tener un efecto sistémico en las condiciones
mínimas de cobertura y calidad académica en el país. “El objetivo de la acreditación es el
testimonio sobre la calidad de determinado programa o institución, sometida libre y
voluntariamente al proceso, el cual está basado en un conjunto de criterios e indicadores que
corresponden a determinada imagen del deber ser” (Gómez, 2016, p.2).
Si bien la acreditación no era obligatoria para todos los programas e instituciones, ofrecía un valor
agregado: el estatus académico, la valoración social de la institución y la rentabilidad económica
―se daba la posibilidad de recibir mayor cantidad de estudiantes beneficiarios del ICETEX y se
recibe apoyo por el Plan Nacional de Desarrollo basado en apoyar el crédito educativo solo a
instituciones acreditadas―. Como resultado de ello se observó un rápido crecimiento de las

educación superior: 3,9% en formación técnica y 8,3% en educación tecnológica. El 84,6% de la
matrícula en formación técnica se ubicaba en instituciones privadas” (Gómez, 2015, p.165)
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Es así como a finales de la década de 1990 las instituciones técnicas y tecnológicas empezaron a
pasar momentos de poca demanda e incertidumbre por parte de la sociedad. Como señala Víctor
Gómez en “La pirámide de la desigualdad en la educación superior en Colombia”, muchas de las
quejas se relacionaban con: alta heterogeneidad y dispersión en los programas ofrecidos,
especialización en formación de oficios con bajo nivel de calificación, concentración de la oferta
en las principales ciudades del país, infraestructura física mínima, personal docente con baja
producción intelectual y finalmente una constante ausencia de comunicación dentro de los
programas mismos; la suma de estas variables conllevaba a una desvinculación entre el mercado
de trabajo y la posibilidad de ascenso social de los egresados de instituciones TyT.
Es así como a finales de la década de 1990, se observó a una total separación a nivel no solo
institucional sino curricular entre la formación técnica y la tecnológica y las instituciones de
educación superior a nivel público y privado. Como consecuencia de la entrada en vigencia del
registro calificado de programas, muchos de las instituciones tecnológicas tuvieron que darle fin a
sus programas —no se daba la oportunidad de que los egresados dieran continuidad a su proceso
formativo, ni especialización según el área de estudio—, y por ende la demanda de este tipo de
instituciones disminuyó rápidamente, afectando no solo a los estudiantes inscritos, sino el nivel de
cobertura en las zonas donde se operaba.
Con la llegada a la presidencia de Andrés Pastrana en 1998 se implementó el Plan Nacional de
Desarrollo “Cambio para construir la paz” allí se planearon una serie de acciones con el fin de
mejorar la calidad educativa en el país, las cuales se pueden resumir en cuatro grandes aspectos:
1. remodelación de las instituciones y mejoramiento de dotaciones, 2. evaluación de calidad a los
estudiantes, 3. capacitación y evaluación de maestros, y 4. ampliación de la cobertura. Respecto a
la educación superior el mandato de Pastrana señalaba específicamente mayores créditos —para
un ingreso significativo de estudiantes de bajos recursos—, control sobre la calidad de las
instituciones de tipo TyT e IES tanto públicas como privadas, promoción de la ciencia y la
tecnología, evaluación de los egresados y reducción de los impuestos para aquellos estudiantes
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que invirtieran en universidades de calidad. Sin embargo como señala la Encuesta de Percepción
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El gobierno de Pastrana en educación superior no cumplió con las metas propuestas principalmente
porque no se logró mantener al mismo nivel del presupuesto nacional que existía para educación en
las pasadas administraciones, no se invirtió en mejorar la calidad de la educación, ni se controló los
costos de la educación como transporte y materiales. Tampoco se logró mejorar la distribución de
los dineros para educación ni la gestión en las entidades territoriales y faltó continuidad a las políticas
(Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la Educación, 2005, p.80).

No fue hasta el año 2002 que se presentó un nuevo periodo de cambio en la regulación de la calidad
en las instituciones de educación superior, específicamente mediante el registro calificado de
programas en donde se establecían las condiciones mínimas de calidad para la oferta y el desarrollo
de los programas académicos en el país. Entre las principales condiciones se señalaba: proyección
social, infraestructura, autoevaluación, medios educativos, estrategias de seguimiento a egresados,
bienestar universitario y recursos financieros. “Las características específicas de calidad para cada
programa debía ser fijadas por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de las
instituciones de educación superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares
académicos, siguiendo los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional” (Decreto 2566 de
2003).
En términos generales, la década de 1992 al 2002 estuvo enmarcada por tres Planes Nacionales de
Desarrollo los cuales se enfocaban en darle respuesta a las diversas demandas del país, entre ellas
el tema de la educación como motor de crecimiento. Cesar Gaviria (1990-1994) orientó la gestión
de su gobierno desde un eje neoliberal que enfatizaba en el denominado "capital humano"; el cual
se argumenta bajo la premisa que el camino de la apertura al mercado internacional debe ir de la
mano del apoyo al producto nacional, consolidando la educación como eje fundamental. Por su
parte Ernesto Samper (1994-1998) se destacó por desarrollos legislativos que permitieron mejorar
la calidad educativa e incrementaron los recursos de diversas instituciones tales como Colciencias
y el Sena, y finalmente durante el mandado de Andrés Pastrana (1998-2002) aunque se destaca la
política en educación superior, existió poca claridad en las funciones de cada uno de los
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organismos, se acentuó la inequidad por falta de cobertura en zonas apartadas y se le restó
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3.3 La Revolución educativa (2002-2015): un nuevo siglo en marcha
El incremento del acceso y la cobertura en la educación superior en Colombia, principalmente de
los sectores de menor ingreso, ha constituido una preocupación de los últimos gobiernos bajo el
esquema de la “revolución educativa”, caracterizada por ser el eje de la política pública que surgió
como promesa electoral de Álvaro Uribe Vélez y terminó formando parte del Plan Nacional de
Desarrollo 2002–2006. Bajo esta premisa se pretendía alcanzar un sistema educativo más
incluyente que diera como resultado una mayor equidad social a través de cinco aspectos:
cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e investigación científica.
Entre el 2002 y el 2010, durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se desarrolló
esta estrategia por vía de Decretos y Resoluciones que dieron como resultado una contrarreforma
educativa, en donde se proponía “hacer irreversible la privatización y comercialización de la
educación, disminuir las obligaciones económicas del Estado para con la educación, formar capital
humano exclusivamente de conformidad a las necesidades del mercado, deteriorar la calidad
educativa y adecuar la legislación interna a los acuerdos internacionales” (Escuela Nacional de
Formación FECODE, 2007, p.3). A consecuencia de ello se expidieron una serie de normas entre
las que sobresalen el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001 y los decretos 230, 1278,
1850, 3020 de 2002. Esta contrarreforma profundizó la crisis educativa y reversó el proceso de
reformas generadas a comienzos de la década de 1990 que, si bien no dieron los resultados
esperados significaron un progreso en el país.
Como resultado de la contrarreforma educativa, el crédito universitario se sustituyó por subsidios,
más del 70% de la educación universitaria se encontraba privatizada –donde se evidenciaba una
abundancia de universidades no acreditadas y de baja calidad, muchas de las denominadas
“universidades de garaje”–, se impusieron reformas académicas que atribuyeron la disminución
de la planta de profesores de tiempo completo, el desempleo, los bajos ingresos para los
profesionales, la reducida inversión en investigación y desarrollo, entre otros. Cabe resaltar que el
Plan de Desarrollo 2006-2010 le concedió especial importancia a la educación superior dentro de
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sus propósitos; el plan exige la búsqueda del desarrollo por la vía de la educación; allí se observa
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productivo del país, manifiesta el desplazamiento de la perspectiva de la educación como un
derecho, el cual debe ser asistido y garantizado por el Estado.
Por su parte para el periodo 2010–2014, la agenda educativa se rigió bajo las políticas del Plan
Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” y el correspondiente Plan sectorial de educación
(2010-2014), allí se señala la necesidad de orientar la política pública en educación superior
alineada al incremento de la calidad a través de una acción directa en temas relacionados a
cobertura, acceso y deserción estudiantil; lo que le permitiría el reconocimiento de Colombia como
uno de los tres países con mejor calidad educativa en Latinoamérica. Respecto al tema de acceso
y cobertura, se buscó mejorar las condiciones educativas “creando en las regiones más apartadas
programas académicos en Centros Regionales de Educación Superior (CERES), replantear el
financiamiento para que la población pobre acceda a la educación superior, mediante una política
de créditos a través del ICETEX y aumento de programas en la modalidad técnica y tecnológica,
apoyándose en la acción del SENA” (Silva, 2016, p.13).
No obstante, a pesar de haber sido un esfuerzo continuo del gobierno por mejorar el escenario del
sistema educativo, la manera como se ha tratado es por la vía del control; de hecho las medidas
tomadas para el incremento de la eficiencia educativa a través de los órganos de control y vigilancia
no fueron acompañadas por un incremento de la calidad educativa. Este argumento se sustenta con
la expedición de la Ley 1740 de diciembre del 2014 “por la cual se regula la inspección y vigilancia
de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras
disposiciones” (Ministerio Nacional de educación, 2014, p.1).
En el caso del año 2015 según el balance anual del Ministerio de Educación Nacional (MEN), no
hubo grandes avances en términos de financiación, cobertura, calidad, normatividad y
movilizaciones en materia educativa. El año se caracterizó por la crisis presupuestal de las
universidades públicas (con un déficit de por lo menos $16 billones); en cobertura, las cifras
oficiales del MEN presentaron una variación mínima, oscilando entre el 46,1% y el 47.8%,

índice de 75%. En resumidas cuentas, el mínimo incremento de cobertura presentado en el año fue
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promedio muy bajo con relación al de los 34 países pertenecientes a la OCDE que reportan un

Programas de Negocios y Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales- Universidad De La Salle
Bogotá D.C

Desarrollo y políticas públicas en materia de educación superior:
El efecto del ajuste estructural en Colombia 1990–2015.

embargo el costo de tal acuerdo fue el descuido de la infraestructura y dotación en los programas
y por ende una baja calidad en pregrado y posgrado.
Para demostrar el alcance de las políticas diseñadas para el progreso del país, se toman en cuenta
los documentos CONPES, los cuales serán específicamente evaluados desde el nivel de cobertura,
acceso y calidad de la educación superior; con ello se logrará analizar el grado de efectividad de
estas políticas, y las consecuencias tras su implementación. Cabe resaltar que estos documentos
reflejan los factores que destacan el manejo administrativo de los recursos físicos, humanos y
financieros, que intentaron promover en su época una educación superior que fuera acorde a las
demandas del contexto internacional, el cual se caracterizaba por dar inicio a una nueva etapa del
ajuste estructural guiado por los preceptos del Sistema Internacional.

3.4 Análisis documentos técnicos y de política educativa en Colombia (2002– 2013)
En Colombia, el inicio del siglo XXI trajo consigo una nueva oportunidad para que el gobierno
empleara nuevas estrategias para ubicar al país como una importante pieza en el tablero del Sistema
Internacional. Ideas como un buen gobierno y unas instituciones eficaces marcaron el camino a
seguir; específicamente en la educación, esta idea consistió en que a medida que aumentaban las
oportunidades, los colombianos necesitarían nuevas y mejores competencias para responder a los
nuevos desafíos del mercado. Es a través de la formulación de proyectos, reformas y políticas
educativas que se han establecido objetivos comunes de acuerdo a la época y a las necesidades por
satisfacer, como es el caso de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en el año
1991, la cual aparece con el objetivo de modernizar y/o renovar los procesos educativos en el
ámbito de calidad, acceso y cobertura para todos.
Con esta premisa en consideración se presenta en este apartado un análisis del efecto de los
documentos técnicos de Colombia ejecutados en el periodo del 2002 al 2015, los cuales fueron
formulados para la promoción de una educación superior incluyente. Es así como los denominados

expongan las problemáticas que presenta el sistema de educación superior de las últimas décadas
y se planteen soluciones.
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Con base en lo anterior, se tomaron los siguiente documentos técnicos y de política educativa
CONPES, los cuales serán evaluados específicamente bajo tres variables, la primera hace
referencia a la calidad, puesto que el Estado debe estar en la capacidad de garantizar una educación
inclusiva y equitativa que promueva oportunidades de aprendizaje de manera permanente para
todos; como segunda variable el acceso, el cual se constituye como una garantía que comprende
aspectos derivados de la premisa misma del derecho, cuyo objetivo es ofrecer una mayor igualdad
de oportunidades educativas de género y grupos sociales; finalmente la cobertura, la cual es una
garantía que la Constitución Política debe ofrecer a todos sus habitantes y es responsabilidad del
Estado garantizarla; en resumidas cuentas se debe ampliar las oportunidades educativas con el fin
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de reducir las desigualdades entre la sociedad, disminuir brechas e impulsar la equidad.
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Tabla 6: Documentos CONPES según variables calidad, acceso y cobertura (Lo que se planeaba)

CONPES 3360
DE 2005.

CALIDAD

Este documento somete a
consideración del CONPES la
autorización a la Nación para
contratar un empréstito externo
con la Banca Multilateral hasta
por 200 millones de dólares,
destinados a financiar el
proyecto Acceso con Calidad a
la ES en Colombia.

*La calidad de la ES se ha visto
deteriorada, en buena parte por el
crecimiento desordenado de la oferta
durante la década de los noventa. Este
crecimiento, cercano al 54% en los
últimos 10 años, no ha estado
acompañado por una normatividad clara
sobre las condiciones de funcionamiento,
procedimientos de evaluación y sistemas
de control y vigilancia, lo cual se ha visto
reflejado en bajos niveles de pertinencia
social y laboral.

Contratar un crédito externo
parcialmente el con la banca
multilateral para financiar
proyecto “Fortalecimiento de
la Educación Técnica y
Tecnológica en Colombia”.
*El Gobierno Nacional busca
mejorar
la
organización,
funcionamiento,
cobertura,
calidad y pertinencia de estas
modalidades.

A pesar de los resultados positivos que se han obtenido en materia de cobertura, calidad y eficiencia en la educación
superior, los esfuerzos y correctivos introducidos en el sector en los últimos años, aún subsisten debilidad. Con
este Proyecto el Gobierno Nacional pretende fortalecer la educación técnica y tecnológica, a partir de una nueva
estrategia que define un perfil de egresado alineado con las necesidades del sector productivo
*La falta de pertinencia y calidad y la
* En la época se presentan bajas
limitada oferta de la educación técnica
tasas de cobertura bruta en
y tecnológica que no responde a la
educación
técnica
y
demanda de recursos humanos del
tecnológica
4.61%
y
sector productivo, ni a los avances de la
universitaria 17.41%. Esta
ciencia y la tecnología.
última es inferior al promedio
de los países latinoamericanos
(25%).
El documento CONPES no desarrolla Se creó el componente Equidad en el De manera específica se espera:
especificaciones acerca del tema de acceso, con el fin de mejorar sus *Asignar nuevos créditos
calidad en la educación superior.
condiciones individuales sociales, educativos, priorizando a los
Solo trata el siguiente parámetro:
económicas y académicas para estudiantes de la Red Juntos, de
*Diseñar e implementar un modelo de permanecer y avanzar en la educación niveles 1 y 2 de Sisben, a los
estrategias de acción complementarias superior. Desarrollando la estrategia nuevos cupos, y a los
al crédito educativo en articulación con de:
estudiantes de programas
las Instituciones de Educación Superior.
técnicos y tecnológicos.

El
CONPES
pretende
continuar la consolidación del
crédito educativo en el país,
enmarcada dentro de la política
educativa del Plan Nacional de
Desarrollo 2006 -2010 y de la
Ley 30 de 1992.

ACCESO

COBERTURA

*La oferta de educación superior es *Entre las debilidades de la
predominantemente privada debido formación
avanzada
en
a la autonomía otorgada a las Colombia se encuentra: la
universidades por la Ley 30 de 1992 desigualdad en la cobertura
en cuanto a creación de programas, nacional, por ejemplo la
así como por la facilidad en la concentración de personas con
contratación y el mayor número de doctorado en el Distrito
fuentes de financiación con que Capital.
cuentan las instituciones privadas.
* Si bien ha existido un aumento en
el acceso a la educación superior,
este proceso se ha concentrado en
los grupos de mayores ingresos.
Según los lineamientos del CONPES, se hace necesario llevar a cabo un proyecto en el cual se amplíe el acceso a
la educación postsecundaria de manera equitativa, se creen las condiciones para el mejoramiento de la calidad, se
fortalezca la comunidad científica y se mejore institucionalmente el sector.
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CONPES 3203
DE 2002

DESCRIPCIÓN

Página

DOCUMENTOS

Esta ley se alinea con el Plan Sectorial
de Educación “Educación de Calidad el
Camino para la Prosperidad 20102014”, que dentro de sus estrategias
tiene mitigar la deserción estudiantil en
el nivel de educación superior y
reafirmar la necesidad de disponer de
créditos educativos en condiciones más
favorables en todas las líneas ofrecidas
por el ICETEX.
*Se desarrolla una política de calidad
con un doble efecto: 1) permite que los
beneficiarios accedan a una oferta más
adecuada, lo que se traduce en una
mayor cualificación para que se puedan
vincular al mercado laboral y 2) genera
estímulos para que las instituciones
mejoren sus estándares de calidad y
puedan competir por la demanda de
cupos que generan los beneficiarios del
ICETEX

*Crédito educativo: Se refiere al
otorgamiento de crédito a los
estudiantes de escasos recursos, en
donde la tasa de interés de los créditos
será determinada por el ICETEX
según las condiciones del mercado y
el plazo será de hasta el doble del
período de estudios.

*Mediante
Alianzas
estratégicas se espera asegurar
el acceso y permanencia de los
más pobres, a través de la
consolidación y suscripción de
convenios con instituciones de
educación superior, entidades
territoriales, organizaciones no
gubernamentales y empresas
del sector privado.

Bajo este componente se espera:
*Promover el acceso a la educación
superior, particularmente entre la
población
en
condiciones
socioeconómicas vulnerables, a través
de la movilidad social.
*El programa ACCES ha buscado
incrementar la cobertura de la
educación superior a nivel nacional,
avanzar en el aumento de las tasas de
graduación y mejorar la equidad en el
acceso
a
educación
superior
focalizando los créditos otorgados a
estudiantes
en
condiciones
socioeconómicas desventajosas
*La evaluación de resultados del
crédito educativo ACCES, demostró
que éste es una herramienta efectiva
para que jóvenes con limitaciones
financieras
logren
acceder
y
permanecer en la educación superior.

En este componente el
ICETEX ha venido trabajando
en la oferta de líneas de crédito
que resulten atractivas para la
población objetivo
*Además de ampliar la
cobertura con énfasis en la
necesidad de compensar las
restricciones de la población
para financiar sus estudios de
educación
superior,
las
políticas
del
ICETEX
contemplan
estrategias
complementarias
para
acompañar a los beneficiarios.
Entre éstas se cuentan la
implementación de un servicio
integral, para que a través de su
corresponsabilidad disminuya
la
deserción
de
los
beneficiarios en la educación
superior del país.

Elaboración propia. Recuperado de: Documentos CONPES, 2016.
(Deben decir que lo genera DNP. Plneacion nacional creo.
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CONPES 3782
DE 2013.

El proyecto tiene una doble
finalidad: por un lado se quiere
continuar con los beneficios
obtenidos durante la primera
fase del proyecto ACCES en
los temas de acceso, cobertura
y formación de capital humano;
y por otro, consolidar la
posición
financiera
del
ICETEX dada su nueva
naturaleza y objeto social.
El presente CONPES busca
aumentar la matrícula, el
número de graduados y la
equidad en la educación
superior,
a
través
del
otorgamiento de créditos a
estudiantes, de una mayor
focalización de los créditos
hacia aquellos de entornos
desfavorecidos y hacia las
instituciones y programas de
educación superior de calidad.
Igualmente, está orientado al
continuo
fortalecimiento
institucional del ICETEX
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3.5 Educación superior en Colombia: resultados de la implementación de los documentos
CONPES
En general la primera década del siglo XXI suponía cambios significativos en materia de educación
superior en Colombia, específicamente con el final del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)
y los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) el país presentó una serie de
cambios conforme a los lineamientos políticos implementados en la década. Bajo esta perspectiva
se presentaron los siguientes resultados evaluados desde las variables de calidad, acceso y
cobertura.
3.5.1 Calidad
El tema de calidad en aspectos relacionados con la educación es una preocupación que durante las
últimas décadas ha generado gran debate respecto a su definición, ejecución y evaluación,
especialmente en las implicaciones que tiene este índice en el grado de desarrollo socioeconómico
de los países. Se parte de la premisa de que la calidad alude generalmente a la capacidad que tienen
las instituciones educativas para lograr que sus estudiantes logren unas metas establecidas–
independientemente de su origen social–, entendiéndose como metas aquellos resultados
académicos directamente relacionados con el aprendizaje; es decir una institución de calidad debe
caracterizarse por tener un rendimiento diferencial que promueva la característica de que todos sus
alumnos alcancen los logros más altos posibles.
Cabe resaltar que “La aspiración al logro de la calidad de la educación, específicamente la
educación superior, es un compromiso inherente a la misma razón de ser de la actividad educativa,
pues se trata de un servicio, cuyo resultado son personas formadas, realizadas y satisfechas”
(Rodríguez, 2011, p. 47). Este argumento sirvió como un desafío para los gobiernos y las
sociedades de cumplir las expectativas y/o las metas de los modelos económicos y sociales que
permean las estructuras gubernamentales, obligándolas a

incorporar en sus políticas, acciones

más universales acordes con las establecidas por el mismo Sistema Internacional.

en los diferentes programas de educación superior, las cuales, mediante la Ley 1324 del 2009,
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En el caso específico de Colombia, es desde el año 2004 cuando el Instituto Colombiano para la
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adquirieron carácter obligatorio para obtener el título de pregrado. Antes del 2009, estas pruebas
consistían en la evaluación de competencias específicas para los diferentes programas y áreas de
conocimiento; sin embargo, es a partir de ese año que el ICFES empezó a realizar “pruebas
genéricas para evaluar competencias comunes y básicas para el ejercicio de cualquier profesión
que tienen como objetivo evaluar habilidades comunes de los estudiantes que son relevantes para
los logros universitarios y para el trabajo de los egresados” (ICFES, 2011, p.13).
La evaluación del índice de calidad de la educación superior del presente trabajo de investigación
parte desde la implementación de las pruebas genéricas ya que por su naturaleza, las pruebas de
competencias específicas solo permiten comparaciones en cada área del conocimiento, lo que
impide la evaluación de los resultados de logros entre programas. Conforme a lo anterior, a partir
del segundo semestre del 2011 se amplió a cuatro el número de pruebas genéricas, incluyendo
razonamiento cuantitativo, lectura crítica, escritura e inglés, de los cuales indican que “los
programas de medicina y economía obtienen en general los mejores puntajes en razonamiento
cuantitativo, lectura crítica, escritura e inglés. Por su parte, los programas de humanidades se
destacan en escritura, lectura crítica e inglés y los de ingeniería en razonamiento cuantitativo”
(Becerra, e tal, 2017, p.85).
A pesar de esta metodología evaluativa, para el 15 de julio de 2015 se implementó una nueva
herramienta que mostraría explícitamente las variables que más impactan la calidad educativa. Es
así como la Ministra de Educación, Gina Parody presentó al país el Modelo de Indicadores del
Desempeño de la Educación (MIDE), que permite conocer cómo están en materia de calidad las
instituciones de educación superior en Colombia. Según explicó la Ministra, el objetivo de esta
medición es presentar el estado actual de 187 instituciones de educación superior, para lo cual se
tuvieron en cuenta los tres ejes asociados a la calidad de la educación superior: investigación,
docencia y entorno. “El MIDE presenta resultados para las instituciones universitarias y
universidades que tuvieran un programa de pregrado universitario en 2015, resultados de SABER
PRO registrados en el ICFES para 2015, información de deserción y graduación en SPADIES en
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Tabla 7
Ejes y variables de evaluación del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación
Valor agregado
Docencia
Logro

Investigación

Producción
intelectual
Capital humano
Planta docente

Entorno
Internacionalización

Va Razonamiento Cuantitativo
Va Lectura Critica
Razonamiento Cuantitativa
Comunicación Escrita
Permanencia (reducción de deserción)
Graduación y Empleabilidad
Apropiación Social del Conocimiento
Nuevo Conocimiento
Formación Recurso Humano
Investigadores
Relación docente alumno
Docentes posgrado
Ingles
Coautorías Internacionales

Elaboración propia. Recuperado de: MIDE, 2016

Las instituciones se evalúan por medio de las anteriores variables; Sin embargo, no todas las
instituciones de educación superior (IES) atienden a la misma población o tienen los mismos
objetivos, por ello antes de realizar la ejecución del modelo, las instituciones se clasificaron en
cuatro categorías: (doctoral, maestría, pregrado y especializadas en un área), las cuales se hicieron
de acuerdo al carácter académico definido en la Ley 30 de 1992 entre instituciones universitarias,
mientras que el tamaño se mide de acuerdo al número de áreas de conocimiento de los programas
vigentes en pregrado en el año 2015. Conforme a lo anterior, el primer resultado del MIDE arrojó
que las 5 instituciones de educación superior con pregrado que tuvieron el mejor y más bajo
desempeño para el año 2015 son:
Tabla 8
Ejes y variables de evaluación del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación

Institución Universitaria de Colombia
Universidad del Pacífico

Elaboración propia. Recuperado de MIDE, 2016.
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4
5

Más bajo desempeño MIDE
Corporación Universitaria Regional del Caribe
Fundación de Estudios Superiores (Fundes)
Corporación Universitaria Reformada (CUR)
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1
2
3

Mejor desempeño MIDE
Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Colombia
Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario
Universidad de la Sabana
Universidad Eafit
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Desde una perspectiva social, se profundiza la alta desigualdad existente en Colombia, debido a
las grandes diferencias en la calidad de la educación recibida en la educación TyT en comparación
con la del nivel universitario, lo que permite evidenciar un gradual fracaso en el modelo
colombiano de la educación técnica y tecnológica. Desde este referente, la problemática de la
calidad en la Educación Superior en Colombia radica en la incapacidad por parte del gobierno, en
dar respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de la sociedad, referida a los procesos de
formación, la pertinencia de los programas y las competencias solicitadas en todas las instituciones
universitarias.
3.5.2 Acceso
Según el Banco Mundial durante el siglo XXI la región latinoamericana y en especial Colombia
ha presentado una de las mayores expansiones en cuanto a acceso a la educación superior, esta
situación se explica por tres razones: la primera relacionada con la expansión de la economía
colombiana, lo cual repercute en la capacidad de demandar mayor oferta educativa – se da un
aumento en el número de créditos para pagar matriculas–; la segunda razón se debe a que a través
de los diversos mandatos se han dado políticas diseñadas para expandir el acceso, bajo la
perspectiva que el sistema de educación superior debe tener el objetivo de generar capital humano
capacitado para la equidad social, el desarrollo personal y por ende el crecimiento económico; y
finalmente el control del mercado como regulador de la oferta, lo que ha permitido ampliación de
programas educativos, de cupos y de los requisitos exigidos para ingresar a las IES.
Tabla 9
Instituciones de educación superior por nivel de formación

Privada
Total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.017.13 1.089.91 1.142.08 1.167.88
8
1
4
8
1.002.98 1.078.56 1.125.66
622.675 664.999 720.859 746.726 863.866 912.449
0
8
2
1.362.50 1.491.53 1.593.21 1.674.02 1.859.69 1.929.58 2.092.89 2.220.65 2.293.55
9
1
1
1
2
7
1
2
0
739.834

826.532 872.352

927.295

995.826

Matrícula
54,3%
55,4%
54,8%
55,4%
53,5%
52,7%
52,1%
pública
Matrícula
45,7%
44,6%
45,2%
44,6%
46,5%
47,3%
47,9%
privada
Elaboración propia. Tomado de Estadísticas Ministerio de Educación Nacional (2016)
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Las instituciones universitarias siguen siendo las que son mejores calificadas a nivel nacional,
respecto a las instituciones de tipo TyT; de esto se infiere que el origen de la institución, la
ubicación, el tipo de egresados, la recepción de ayudas económicas y el renombre de la institución
influye de manera significativa en el momento de elección de una IES. Es así como el acceso a
una institución no está únicamente determinado por la oferta educativa del país sino por la
demanda misma de los estudiantes; en el siguiente cuadro se evidencia la evolución en la matricula
del año 2005 al año 2014.

Tabla 10
Niveles de matrícula educación superior por nivel de formación.
Año.
2005
2010
2014

Matriculas TyT.
295.290
542.358
690.356

Pregrado universitaria.
842.482
1.045.570
1.320.400

Elaboración propia. Recuperado de Estadísticas Ministerio de Educación Nacional (2016).

Se observa que la formación de tipo TyT continua siendo una opción demandada por los
bachilleres colombianos, en donde durante los 9 años analizados se observa un crecimiento
sostenido, con un aumento de 395 mil cupos; situación que se ve reflejada en la posibilidad de
acceso y por ende de cobertura en el país. Por su parte la educación universitaria, específicamente
evaluada en el nivel de pregrado ha presentado un crecimiento cercano a los 478 mil cupos, lo que
permite inferir que se tiene una preferencia por este tipo de instituciones, sumado al hecho que se
prestan las condiciones económicas y académicas para acceder a ellas.
Respecto al nivel de acceso en las zonas rurales se observa que aunque el país ha tenido un
crecimiento significativo en el nivel de matrículas, a nivel regional se siguen presentando muy
pocas oportunidades respecto al acceso, en donde no únicamente se presenta la problemática de
falta de implementación de políticas en estas zonas, sino también la presión por empezar a trabajar,

el país hay 40.000 jóvenes de la zona rural que se están quedando por fuera del sistema educativo.
También alertó que existen “dos millones y medio de jóvenes que estando en edad universitaria no
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el conflicto y la falta de oportunidades antes y después de ejercer una carrera profesional.
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han podido acceder a las instituciones de educación superior. La cobertura es deficiente y el sistema
educativo no está bien financiado; además, la cantidad de niños por educador es alta si se compara
con estándares internacionales que están entre 16 y 19 niños por educador. Hoy tenemos cifras entre
40 y 50 niños por docente (Semana, 2017, p.1).

En términos generales si se ha visto un incremento en el nivel de acceso a la educación superior
en el país, sin embargo este aumento se continúa dando en las principales ciudades dejando a las
zonas rurales con muy pocas oportunidades. Es así que la falta de acceso a la educación conlleva
a una perpetuación de la brecha rural-urbana, en donde la falta de oportunidades académicas, de
financiación y de cobertura, se reflejan en el aumento de los trabajos informales, deserción
estudiantil, bajo rendimiento académico y mayores costos. Asimismo, aunque se han creado
propuestas como los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres) − modelo que se centra
en la oferta de programas de educación superior pertinentes para las comunidades, con el que se
busca hacer más equitativo el acceso y el desarrollo social de las comunidades−, estos suelen tener
costos elevados y la diversidad de ofertas es muy limitada lo que hace que los estudiantes escojan
carreras que no son siempre de su preferencia.
3.5.3 Cobertura
Es importante resaltar la prioridad que desde el siglo XXI se le otorgó a la educación superior con
el fin de responder al proceso de urbanización y a las necesidades de desarrollo del país. Con el
esfuerzo de varios gobiernos por ampliar el acceso de la población a este nivel de formación
académica durante las últimas décadas, la cobertura de la educación superior aumentó a un mayor
ritmo, lo que se tradujo en una tasa de cobertura bruta que pasó del 24,0% en el año 2000 al 49,0%
al final del 2015 (tabla #). Gran parte del aumento reciente del número de matriculados tiene origen
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Tabla 11
Tasa bruta de cobertura de la educación superior en Colombia 2000–2015 (medida en
porcentaje).
Año

Profesional

Técnica y tecnológica.

Total

2000

18.7 %

720.756*

4.0 %

152.324*

22.7 %

2002

19.6 %

754.570*

4.8 %

183.319*

24.4 %

2004

20.3 %

799.808*

6.7 %

263.375*

27.0 %

2006

21.5 %

872.902*

8.5 %

347.052*

30.0 %

2008

23.0 %

961.985*

11.1 %

462.646*

34.1 %

2010

24.4 %

1.045.570*

12.7 %

542.358*

37.1 %

2012

28.1 %

1.218.536*

14.3 %

622.746*

42.4 %

2014

31.2 %

1.365.301*

15.8 %

691.558*

47.0 %

2015

32.7 %

1.428.943*

16.3 %

713.500*

49.0 %

*número de matrículas por año.
Elaboración propia. Tomado de: MEN - SNIES (2016)

Este incremento refleja la política de educación superior durante las últimas décadas, la cual dio
prioridad a este tipo de formación; específicamente durante el periodo de la política de la
“Revolución educativa” (2002-2010) y en la vigencia de política de “Prosperidad para todos”
(2010-2014), la educación TyT ha sido concebida como un importante medio de aumento de la
cobertura de la oferta de formación superior. Sin embargo, dada la carencia de conceptualización
específica y diferenciación curricular, la formación técnica y tecnológica se ha convertido en la
estrategia más pertinente para el gobierno de generar cupos y cobertura independientemente de su
calidad y pertinencia. A pesar del incremento significativo año tras años en la cobertura de este
nivel de formación, se evidencia gradualmente “un sistema de diversificación de la educación
colombiana en forma de una pirámide altamente segmentada y desigual, en cuya cúspide se sitúa
la universidad tradicional, seguida por la particular denominación de «instituciones universitarias»
y, en la base, las instituciones técnicas y tecnológicas” (Gómez, 2015, p.45).

obstante, actualmente estos Centros Ceres funcionan en locales alquilados o cedidos por
municipios, con mínima infraestructura y dotación bibliográfica, y ofrecen programas de
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Adicionalmente, en el 2003, el gobierno de la “Revolución educativa” creó los Centros Regionales
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formación técnica y tecnológica; la calidad y pertinencia de los Centros Ceres depende, en gran
medida, del “operador” (Instituciones de Educación Superior), lo que genera una gran
heterogeneidad —y desigualdad— en las tasas de cobertura por regiones. Por ejemplo, para el año
2014, mientras la tasa de cobertura de Bogotá fue del 97,6% y la de Quindío del 53,4%,
departamentos como Amazonas, Arauca y Putumayo registraron tasas inferiores al 12%.
Grafica 1:
Tasa bruta de cobertura de la educación superior (2009 y 2014)
Putumayo
Arauca
Amazonas
Quindío

Santander
Bogotá
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%
2014

80,00%

100,00%

120,00%

2009

Elaboración propia. Tomado de MEN, 2014.

En efecto, aunque durante las dos últimas décadas la cobertura registra adelantos importantes,
especialmente en la formación técnica y tecnológica, desde una perspectiva internacional la tasa
de cobertura del país continúa siendo relativamente baja cuando se compara con países
desarrollados y con países de América Latina como Argentina y Chile, cuyas tasas de cobertura
superan el 80% para el periodo del 2014.

desarrollo en los cuales la educación ha sido considerada como temática base para los objetivos
del país, aún se presentan retos bajo los cuales el Estado mismo debe encaminarse. En primera
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3.6 A modo de conclusión
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medida se deben crear las condiciones necesarias para ofrecer educación superior de manera
incluyente; bajo las premisas de cobertura, acceso y calidad, se debe mejorar la valoración de las
instituciones técnicas y tecnológicas, fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema,
promover el desarrollo en las zonas rurales del país y dar un fomento de los medios de financiación
no solo a través del otorgamiento de créditos sino también teniendo en cuenta las diferencias
poblacionales.
Al reconocer la importancia de la educación superior a nivel personal y social, se evalúa el aspecto
académico, el apoyo institucional y el factor socioeconómico como las variables asociados a la
continuidad del proceso formativo. En el aspecto académico se destaca la preparación previa del
estudiante que generalmente es medida a través de la prueba Saber 11 –la mayoría der las IES
toman como requisito de ingreso esta prueba–, el aspecto institucional es determinado por la
calidad educativa en instituciones de tipo TyT, universidades públicas y oficiales e institución
técnica profesional, y finalmente el factor socioeconómico está ligado al nivel de desarrollo del
país, donde se ha incrementado el acceso a la educación superior de población de menores
ingresos, especialmente en la última década.
La obligada migración de la población rural hacia las ciudades, permitió visualizar el precario
nivel de cobertura de las necesidades básicas, entre ellas la salud, el derecho a un trabajo digno, la
vivienda y por ende el acceso a la educación básica y universitaria. Aunque las principales ciudades
colombianas, se caracterizaban por ofrecer un mayor nivel de cobertura y calidad respecto a las
zonas rurales, no se lograba una oferta educativa que supliera la demanda creciente de los jóvenes
que buscaban un mejor futuro, principalmente en la capital del país. La desigualdad social en el
acceso a las oportunidades educativas es un importante efecto social que debilita el sistema
educativo del país.
En este contexto, la mayor parte de la demanda se concentra en unas pocas universidades
académicas tradicionales, sobre todo públicas, altamente selectivas y con pocos cupos frente a la

aspirantes que no ingresan a estas pocas universidades deben buscar otras oportunidades,
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generalmente en la educación privada, lo cual da como resultado gran endeudamiento para los
jóvenes que quieren promoverse socialmente.
Es así como es conforma un ciclo caracterizado por una distribución socialmente desigual de las
oportunidades educativas. Las instituciones de menor demanda, estatus y calidad son para estudiantes
pobres, cuyas carencias previas de formación inciden en la baja calidad de la educación recibida. Los
resultados del análisis de la calidad en la educación superior colombiana demuestra claramente el
efecto negativo de este esquema, que aumenta y reproduce la desigualdad social existente en las
oportunidades educativas (Gómez, 2015, p. 212).

En síntesis, el análisis del presente capitulo corrobora lo que ya es ampliamente conocido: que las
instituciones y los programas técnicos y tecnológicos son de mala calidad; que son “una opción
educativa de segunda o tercera clase, única posibilidad disponible para jóvenes de estratos bajos y
con grandes deficiencias en su formación básica” (Gómez, 2015, p.201). Este comportamiento se
deriva en gran medida al déficit de cupos para satisfacer la demanda en las pocas universidades
públicas de calidad y ante el costo que conlleva matricularse en universidades privadas, por lo que
la única opción de los aspirantes es ingresar a instituciones universitarias o en última instancia en
programas técnicos y tecnológicos, la gran mayoría carentes de estatus académico y social, pero
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CONCLUSIONES.
Desde mediados del siglo XX predominio el discurso y las políticas públicas que buscaban el
desarrollo, en donde la educación superior se presentaba como un reto primordial no solo para
lograr la alineación con los intereses internacionales, sino también para promover el acceso a la
educación superior de calidad establecida como una condición básica para el progreso social, lo
que suponía que sí lograba ser efectuada eficientemente, permitiría la creación de posibilidades
para el ascenso de las clases subordinadas. Es así como se identificó la educación superior como
un medio clave para promover el modelo de desarrollo en Colombia, el cual buscaba enfrentar los
nuevos desafíos económicos y sociales originados por “la tecnología, la evolución del mercado de
trabajo y el evidente abandono del compromiso del Estado con los servicios públicos” (Hirt, 2001,
p.7).
En este sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 30 de 1992 redefinieron los
fines de la educación superior, acordes con la naturaleza del Estado Social de Derecho que se
aspiraba a construir; es así como se establece “la educación superior en Colombia como un servicio
público cultural inherente a la finalidad del Estado” (artículo 2, Ley 30/92). Sin embargo, aun
cuando el objetivo del Estado es desarrollar

de la manera más efectiva las fuerzas

productivas del país, incluido el capital humano, las normativas en esta materia no han sido
del todo efectivas, e incluso en muchos casos van en contravía del precepto de ser un
servicio público funcional (Constitución de Colombia, 1991, p. 18). Asimismo se analizó que la
configuración de la estructura educativa algunas veces ha ido en contra de las premisas
constitucionales inherentes al Estado, aun cuando se direccionó en favor del cumplimiento
de

prerrogativas

coyunturales

económicas

que fueron definidas por las instituciones

multilaterales, antes que en espacios como la rama legislativa o judicial en el país.
El Estado, en la necesidad de controlar los recursos públicos y cerrar la brecha fiscal, moderó el
nivel de inversión estatal en materia social, un fenómeno que significó una creciente crisis por las

colombiano desde el periodo del Frente Nacional viene privilegiando el cumplimiento de las
metas macroeconómicas impuestas por organismos como el Fondo Monetario Internacional
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(FMI) y el Banco Mundial (BM). La inclinación en favor del liberalismo económico, y la
planificación centralizada que se transformó en un progresivo proceso de dejar la economía
a los ajustes del mercado, tuvo implicaciones de fondo en la educación y significó cambios a
nivel económico, social, y cultural. Esto se estableció como una orientación central para el Estado,
y fue adoptado como el supuesto para justificar la redirección de la educación superior tradicional
hacia una que cumpliera los requisitos de una economía de mercado libre.
Asimismo se observó que las políticas colombianas adoptadas por los gobiernos de la época
generaron consecuencias sociales críticas, que se vinieron a sumar a la constante inestabilidad
del régimen político que ha caracterizado la historia colombiana. En otras palabras, el proceso
de desarrollo en Colombia estuvo marcado por coyunturas internas complejas que debían
atender la imperiosa necesidad de desincentivar una sociedad cada vez más radicalizada, un
factor determinante en el sendero que el país había seguido en su intento por alcanzar la tan
esperada modernización política y el desarrollo de las fuerzas productivas.
Por su parte, la planificación económica definió una forma estricta en la que el desarrollo estaba
estructurado no únicamente bajo los intereses nacionales sino bajo la influencia internacional.
Como resultado, el Estado Colombiano no pudo hacer frente a las diversas demandas sociales en
donde se exigían soluciones óptimas a diversas problemáticas como lo eran el acceso, la calidad y
la creación de capacidades en la población por la vía de la educación superior; esto permitió
entender el por qué se observó un crecimiento significativo de empresas privadas que ofrecían
servicios educativos alternativos, las cuales paulatinamente se convirtieron en una solución
temporal para las demandas exigidas por la sociedad.
A consecuencia de lo anterior, el Estado promovió un modelo de desarrollo que impulsó el ajuste
estructural, en particular mediante la ejecución de políticas estatales educativas, en donde se
favorecieron los intereses privados especialmente desde los años 1990, con una oferta de cupos y
programas universitarios que si bien pudieron solucionar los vacíos educativos de décadas

regional y nacional. Sin embargo, como se demostró en este proyecto de investigación, el Estado
a pesar de ser caracterizado como un actor clave al momento de garantizar calidad, acceso y
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cobertura en la educación superior, no ha logrado una actuación efectiva respecto a las necesidades
sociales y por ende ha generado la oportunidad para que instituciones privadas reestructuren el
modelo educativo del país, lo que significa un gradual desmonte de su consideración como
derecho.
Si bien la constitución colombiana establece la educación como un derecho público y gratuito, en
la práctica cada vez es más difícil el acceso a la educación superior bajo estas condiciones, en
donde las instituciones privadas cuentan con autonomía y una exención tributaria que ha sido
establecida con laxitud. “La falta de control efectivo genera que estas entidades adquieran la forma
de asociaciones, corporaciones o fundaciones, lo que aumenta la brecha en la relación costobeneficio a nivel económico y social” (Lafaurie, 2012, p.7). Asimismo, se observó los factores
que explican el ascenso de este tipo de universidades: se tiene la demanda de las capas medias para
las cuales el diploma universitario aparece como una condición de ascenso social, la selección
cada vez más severa para ingresar a universidades oficiales y una situación crónica de inestabilidad
en establecimientos públicos. Allí la libre empresa, el poder vertical, el rechazo del poder estatal
y el control de la participación estudiantil y profesoral en la toma de decisiones, se convierten en
las reglas de oro de las universidades privadas.
Es posible entender, que el surgimiento de las denominadas instituciones privadas logran atraer un
mercado: las clases medias, estas ven en este tipo de instituciones un medio diferente para lograr
un ascenso social y por ende una mejor calidad de vida. Es indiscutible que la sociedad le ha
otorgado a estas instituciones un apoyo que ha legitimado el surgimiento y la permanencia de las
mismas, en donde el tema central ya no es únicamente respecto al nivel de cobertura, sino respecto
a la calidad y el costo de las universidades públicas versus las entidades privadas. De igual manera,
las economías de escala que genera la globalización, permitieron que las instituciones de educación
superior privadas participaran del mercado global y local de manera creciente, por medio de
alianzas y a través de mecanismos que les permitían ofrecer sus servicios, sumado a la demanda
creciente e insatisfecha de programas de educación superior estatal y la necesidad de aumentar la
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Es así como la intención de ofrecer una educación superior incluyente y de calidad, no ha logrado
satisfacer su propósito original, lo que ha resultado en la disminución de las capacidades
sociales, particularmente para aquellos sectores que tienen mayores dificultades de acceder a
una educación superior. El nacimiento de numerosas instituciones privadas han cumplido la
misión de una oferta necesaria, pero que se limita a las capas sociales que pueden invertir
los

recursos necesarios;

las

universidades privadas bajo distintas técnicas de admisión

universitaria logran atraer con mayor facilidad a los jóvenes, supliendo los cupos que la educación
pública universitaria no puede ofrecer. De esta manera la transformación de la educación, pasa
de ser reconocida como un derecho a un bien mercantil, la cual es llamada a servir cada vez más
al mundo capitalista y cuyo propósito se resume en formar más adecuadamente al trabajador y al
consumidor.
En términos generales, la educación superior ha sufrido a consecuencia de un fenómeno que ha
estructurado la universidad bajo elementos básicos para la configuración de un mercado: una oferta
(los proveedores de educación), una demanda (los estudiantes), y un producto que consumir (la
educación), todo esto regido por el principio clave del libre mercado (donde prima la libre
competencia). Es así como se presenta un vínculo profundo entre el conocimiento y el desarrollo
de una nación en un contexto que alude la necesidad de mejora en todos los países, y una mayor
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